
RESUMEN DE LA MESA COFAE EN GALICIA 

 

El día 13 de Junio se realizó esta mesa en la Feria de Galicia. Este es el resumen 
para la Junta Directiva: 

 

Hemos asistido a la mesa-charla-coloquio de COFAE en el marco de la Feria Gallega 
de teatro, además de servidora:  

-Xoxe Paulo del teatro Rosalía de Castro.  

-Gustavo de ARTEMAD. 

- Miguel Ángel Lozano, gerente de las Salas Alternativas.  

-Daniela una chilena que ha hecho de relatora y  

-Manuel el presidente de COFAE, director de la feria de Ciudad Rodrigo que ha 
coordinado la charla. 

 

Notas:  

Nos pasaron una serie de preguntas como guía de la charla, para no improvisar me puse 
a meditar y a esbozar unos apuntes porque quería llevarlo por escrito. Estos apuntes se 
los pasé a Jacinto y él los completó. Así que he sido la única que llevaba los deberes 
hechos y sobre todo al principio se han tomado de punto de partida de la charla, que ha 
sido muy sincera (cada uno se ha expresado libremente), amena y muy interesante. 

Señalaros que antes de empezar he repartido “protocolos” y todos han comentado sobre 
las bonanzas de este documento y ha salido varias veces a lo largo de la charla.  
 
-El presidente de las Salas Alternativas me ha comentado que en noviembre en el IETM 
en Berlín van a firmar un acuerdo de pertenencia a una “asociación europea de teatro 
independiente” que nos van a pasar la información porque han pensado en nosotros.  
Un tema para hablar entre Noelia y Jacinto que son los “enlaces” de ambas asociaciones. 
 

CHARLA SOBRE MERCADOS ESCÉNICOS: 

 

• ¿Qué es hoy un mercado escénico?  



En el hipotético caso de que pudiéramos reconocer un mercado como aquel lugar dónde 

se va a vender y comprar espectáculos escénicos de todas las características posibles, 

digamos que ese lugar lo ocupan LAS FERIAS y MERCARTES en nuestro país. Y en 

algunos casos Festivales donde por su impacto en el conjunto del estado son referencia 

de la creación y la programación, como son por ejemplo el Festival de Almagro, Mérida, 

Madrid, Temporada Alta, etc. Sin entrar en detalle de los internacionales que se celebran 

fuera de nuestras fronteras.    

Pero si vamos al Moliner dice que es “reunión de gente en cierto sitio para comprar y 

vender”; pero un poco más adelante, dice que han perdido importancia…Yo no creo que 

en nuestro sector, por ejemplo, la Feria de Artes escénicas para la infancia y juventud, 

como es FETEN, haya perdido importancia, más bien, todo lo contrario ya que es una de 

las citas obligadas tanto para compañías como para programadores pues en una semana 

intensa puedes o mostrar tú trabajo a muchos posibles compradores o ellos ver muchos 

tipos de espectáculos de cara a “completar” una programación anual. No hay otro evento 

en nuestro sector similar, salvo Igualada en Cataluña y el FIET. Es extraño como las 

ferias generalistas están difuminadas por todo el territorio y las de niños y jóvenes no se 

prodigan…da que pensar.  

De mercantilismo dice el Moliner “….excesiva preocupación por la ganancia en cosas que 

deben ser desinteresadas”. Ese espíritu parece seguir flotando en el ambiente pues 

todavía quedan o mejor dicho están floreciendo “personajes” que consideran carísimo lo 

que cobras por hacer algo que te gusta. (Está claro que hablamos de gente que 

desconoce nuestra idiosincrasia). 

Pero para las compañías es “una oportunidad” que te tienes que ganar con “tú producto” 

en el caso de una Feria, si tienes la suerte de ser seleccionado y en el caso de Mercartes 

es otra oportunidad de la persona que en la compañía ejerce ese papel de “responsable 

de ventas” o “distribuidor” de convencer al que compra (programador o responsable de la 

programación de los teatros o de las redes)  

 
• ¿Qué diferencias hay hoy con los mercados de hace 10 años?  
 
Hablamos de cuando este país iba viento en popa toda vela hacia un lugar apasionante: 
Redes, circuitos, Festivales, ferias, Encuentros y parecía que el arte y la infancia se les 
daba el peso y el valor necesarios para “crear una sociedad mejor” “mejores personas, 
mejores países” pero la crisis irrumpió en la escena española haciendo que: 
 
Las Obras Sociales de todos los bancos dejaran de existir y con ellos miles de funciones 
por todo el país, bien pagadas a las compañías y dejando de fomentar el acceso 
democrático de los niños y niñas al arte y la cultura (en la mayoría eran funciones 
gratuitas para los coles). 
 
Las redes se han ido empobreciendo (o dejando de existir) 
 
Las ayudas a las compañías están en modo raquítico o no están como es el caso de 
muchas comunidades autónomas. 
 
Los teatros o se apoyan en programas como Platea que sigue sin contentar a unos y a 
otros o dejan de programar muchos días del año. Alquilando Salas y espacios públicos a 
iniciativas privadas no siempre de gran solvencia artística e ideológica. 
 



Por ende muchas compañías han dejado de existir o están a punto de hacerlo. Y otras se 
han dividido dando lugar, en el peor de los casos, a minúsculas propuestas carentes en la 
mayoría de los casos de un marco legal que distorsiona el mercado y lo convierte en 
precario. 
 
Un panorama desolador y muy poco alentador vista la ausencia de políticas y el 
desinterés de los políticos por un sector habitualmente crítico con ellos. Hemos pasado de 
ser un sector con posibilidad de construir un motor económico con peso, tal y como se 
preveía en los últimos documentos de la UE (libro verde de la cultura, Europa creativa…), 
en el PIB de nuestro pais a dejar el mercado escénico  en una situación de riesgo donde 
el intrusismo campa a su antojo. Esta situación ha generado la práctica desaparición de 
cias. de medio /gran formato que no llevaban asociada ningún artista famoso. Mucha de 
la responsabilidad de esta nueva situación se debe al intrusismo de algunos políticos en 
la labor que realizan los técnicos de cultura en Teatros, Ayto y CCAA. 
 
• ¿En qué han innovado los mercados?  
 
En este punto soy muy escéptica, puesto que las facturas electrónicas, el inscribirte 
farragosamente en redes, han hecho de la innovación un factor más de fomento de lo no 
profesional y que proliferen actitudes que fomentan el contratar fuera de estas 
plataformas. 
Hay que innovar para “favorecer” la transparencia y la profesionalidad y no todo lo 
contrario. 
 
• ¿Cuáles son los retos de futuro próximo de los mercados?  
 
Los retos son: 
 
Favorecer el tejido profesional, para mejorar las propuestas artísticas y que lleguen 
buenos espectáculos al público infantil y juvenil.  
El verdadero reto en nuestro sector es llegar a los mismos cachets que los espectáculos 
de adultos. Ha sido, es y será muy injusto minusvalorar este tipo de espectáculos. Ni 
escenógrafos, ni diseñadores, ni músicos, ni actores cobran menos por dedicarse a este 
público.  
Lo sufrimos las empresas que sostenemos estos trabajos. Tenemos que hacer en 
algunos casos 3 veces más bolos que una compañía de adultos para compensar 
costes/cachets. Una situación de mercado muy injusta y sin parangón en otro tipo de 
mercados. La ropa, la alimentación, los médicos, los logopedas, y en fin,  los 
profesionales no cobran menos por dedicarse a los niños y niñas. 
 



Para ello: 
 

- Aumentar los presupuestos específicos para la programación infantil y juvenil. No 
someter a las compañías al estrés de la taquilla. Porque hay precios ridículos en 
las entradas para este público.  

- Vigilar y favorecer la profesionalidad de las compañías dedicadas a este público. 
Que no haya huecos o agujeros que favorezcan la intrusión. Todos seremos 
responsables de las malas praxis en nuestro ámbito. 

- Tratar la programacion, y los presupuestos, para estas franjas de edad como una 
inversión de presente y futuro y no como un adorno o gasto. 

 
• Cinco características de un mercado de futuro  
 

1. Mayor apoyo a las Ferias para que se favorezcan las condiciones de exhibición. 
2. Mayor apoyo autonómico a las compañías que acuden a todo tipo de Ferias 

nacionales e internacionales. 
3. El mayor reto será controlar y apoyar el “mercado internacional”. Que nuestras 

administraciones sean nuestros cómplices, al igual que lo hacen con otros 
productos locales: queso, vino, naranjas, etc… 

4. Empresas de largo recorrido y solvencia tengan la implantación justa en esos 
mercado, al igual que las empresas de nuevo emprendimiento tengan sus propios 
mecanismos de ayuda 

5. Que las plataformas electrónicas sean más sencillas y accesibles. Plataformas 
específicas donde tengamos un espacio cada uno para tener colgados nuestros 
datos empresariales (escrituras, pagos al día, seguridad social de los contratados 
etc.) 

6. Generar nuevos marcos de colaboración entre Ferias (mercado) – Cias.(creación). 
Por ejemplo: residencias de estrenos en ferias. 

 
-Más trabajo de cercanía (en los territorios donde estamos implantados) 
-Cogestión de espacios (sistemas mixtos) 
-Fidelización de públicos 
 
 



• Cinco elementos que van a desaparecer en pocos años.  
 
 
Como valor positivo: 

1. Contratos en papel, la creación de una base de datos para documentos legales 
compartida. 

2. Bolo único 
3. El IVA. 
4. La personalidad jurídica actual…nuevas empresas culturales “sensibles” 
5. El reto: que no desaparezca el tejido actual ya existente. La creación de un modelo 

nuevo para el sector que recoja las características propias de un sector económico 
con posibilidades de crecimiento. 
 

Como valor negativo a evitar: 
- La duplicidad en los documentos legales y trámites electrónicos fruto de un mal 

diseño y funcionamiento que pone el acento en el procedimiento y no en el fin. 
- La quiebra del sector consecuencia del intrusismo y la precariedad presupuestaria. 
- La falta de implicación en proyectos creativos. 

 
 
• Cinco elementos que van a aparecer en pocos años. ( pueden ser positivas o 
negativas, dependiendo que hagamos ahora) 

1. Cogestión de espacios públicos para fortalecer la profesión.  
2. Nuevos espacios no convencionales para la exhibición.  
3. Nuevas formas de intercambio entre creadores, teatros y cias. 
4. Otras formas de mercado en convivencia con las actuales. 
5. Otra forma de comunicación con los públicos. 

 
 

 
 
• Haz una definición breve de un mercado escénico de futuro que marque 
diferencias con una definición que podrías hacer hoy.  
 

1. El mercado en un futuro lo veo más de intercambio de experiencias artísticas, un 
lugar donde programadores y compañías van a tener que convivir 
inexorablemente, van a tener que ir de la mano. Se van a intercambiar proyectos 
que se desarrollen en diferentes ciudades, adscritas a teatros, auditorios o 
espacios públicos que impliquen a diferentes públicos y técnicas artísticas. Que 
vayan avalados por los responsables políticos y culturales de los diferentes 
lugares y sobre todo validados y contrastados con el público objetivo al que se 
dirigen.  
Sumar a los equipos de gestión de los espacios públicos elencos de artistas, que 
el proyecto creativo sirva de comunicación entre diferentes espacios que 
colaboran e intercambian. 

 
 
• Enumera cinco herramientas concretas para implantar en los próximos años en los 
mercados.  

 Inversión en herramientas que conecten los medios de comunicación con la 
creación. 

 Inversión en herramientas de comunicación entre los públicos, la educación y la 
creación. 

 



Espacio virtual común / programas informáticos específicos / bases de datos / equipos de 
profesionales específicos compartidos entre diferentes espacios, ferias o festivales. 

 

• • Define el papel y la tensión entre analogía / tecnología que habrá en los 
mercados de futuro.  

 Entre el concepto de analógico y tecnológico puede aparecer una brecha 
generacional en los profesionales motivada por la incorporación de sistemas digitales en 
nuestros modos de funcionamiento, que tienen más que ver con el trabajo basado en 
procesos que precisan entender la creación como un espacio donde conviven diferentes 
disciplinas y formas de crear con la urgencia y la rapidez con que los mercados devoran 
un producto. Fruto de esta situación se dan en la llegada a los mercados actuales de 
trabajos que no han podido tener el tiempo deseado para la investigación y la creación, 
llegando de manera prematura y con dificultades en su resultado. 

 

Otra de las tensiones que van a resultar en los próximos años será la adecuación de los 
espacios escénicos a la llegada de las nuevas tecnologías. Esta situación hará que por la 
falta de presupuesto en nuevos equipamientos y en formación de profesionales la 
convivencia de medios técnicos obsoletos con otros nuevos genere una situación 
complicada en los formatos de espectáculos que se presenten al público con resultados 
muy diversos.  

  

• • Define algunas prácticas que consideres que se abandonarán en un futuro 
inmediato.  

 La preocupación en exceso por los resultados de taquilla si queremos apostar por 
una amplia diversidad en la creación. De lo contrario estaremos sembrando que la 
creación cada vez sea más de lo  mismo. Como actualmente sucede. Salvando algunas, 
pocas, excepciones. 

 Los mercados deberían ser más proactivos y asumir riesgos creativos en lugar de 
funcionar como contenedores solo de éxitos comerciales. 

 Que los espacios exhibición, no solo sean mercados, sean también lugares de 
creación. 

  

• • Diferencias territoriales que influyan en el futuro de los mercados.  
 
 La falta de recursos en ayudas de algunos territorios en detrimento de otros 
distorsiona y debilita las posibilidades de creación entre cias de diferentes procedencias. 
 
- El tipo de población que habita en los diferentes territorios marcara, si no se pone 
remedio, las programaciones públicas y privadas. 
- Si no se pone remedio el concepto turismo-cultura-entretenimiento marcara las ferias y 
festivales futuros. 
- la apuesta decidida, como provocadores de cambio, de los mercados actuales como son 
las ferias, festivales y programaciones publicas pueden ayudar a que esta brecha, que ya 
existe, pueda reducirse. Para ello se debería incorporar una discriminación positiva entre 
las procedencias de los creadores y cias como un factor a tener en cuenta. 
 
 
Apuntes tomados durante la charla:  
 
Como mercado se ha señalado la multiplicidad de mercados:  
-amateur 
-comercial 
-profesional 



Corresponsabilidad de todos de no mezclar estos mercados. Cada uno debe tener su 
espacio y el rio revuelto hay que limpiarlo entre todos. 
 
Sobre las REDES: se ha señalado que la mejor es SAREA, para las propias compañías 
vascas y la que mejor dotación tiene para contratación de dentro y de fuera del País 
Vasco. 
 
Cambio de paradigma: Estatus de la cultura en la escala de prioridades de las 
instituciones. 
 
Hay que cambiar el discurso: hay que buscar una nueva retórica justificativa para 
defender el valor del arte y la cultura en la sociedad y las instituciones. 
Hacer valer nuestro etiqueta de: “servicio público” y dar a conocer que es un sector 
poliédrico y complejo. 
 
Hay una involución de los mercados. 
 
Sobre Las Ferias: ¿son muchas? ¿se hacen competencia? ¿programan las mismas 
cosas? ¿hay poco riesgo? ¿Hay mucha ingerencia política? ¿necesitan más presupuesto 
y menos “sugerencias” de los políticos o los técnicos. 
 
Retos de futuro: Más especialización, mejores prácticas o un marco común (las reglas del 
juego muy establecidas) que sean públicas y se respeten al máximo por todos:50% del 
cachet, una persona de la cía toda la Feria, apoyo y difusión entre los invitados-
programadores desde la feria… 
Ferias con un hilo argumental reconocible por todos los asistentes.  
Ofrecer experiencias nuevas a los programadores: sesiones, 
reuniones/acompañamiento/difusión por especialidades/ facilitadores/ curadores/ 
Nuevos espacios, nuevos usos. 
Apoyo a proyectos específicos de compañías / residencias artísticas 
Más coherencia en la programación y que el público también decida por la necesidad que 
tenemos  todos de conectar  con el público al que nos dirigimos. 
Plataformas comunes donde añadir y cambiar datos. Donde anunciar futuros estrenos o 
proyectos. Determinar citas con programadores nacionales e internacionales… 
Nuevos modelos de relación 
Ferias virtuales en convivencia con las presenciales-actuales. 
Lo artesanal y lo virtual y digital van a convivir inexorablemente. 
 
Cuando he hablado del cambio de modelo empresarial, todos los asistentes han apuntado 
que es un tema prioritario en el sector. Miguel Ángel Lozano ha señalado algo muy 
interesante: existen “cooperativas de impulso empresarial” que tienen implantación 
solo en Cantabria y Andalucía. De cara a nuestro futuro trabajo sobre este tema hay que 
investigar un poco al respecto. 
 
Se ha hablado de la figura del mediador cultural. 
Sobre  MERCARTES se ha señalado que es un modelo a revisar porque lo estático 
(stands y demás) no es el modelo.  
 
Y por último, ya que el viaje ha sido relámpago me he comido un pulpo a feira con una 
cañita en una terracita, y me han invitado mis compañeros de mesa que como tenían 
tiempo se iban a comer juntos ya que invitaba la Feria. Y como me he pasado 14 horas en 
dos trenes he aprovechado para resumiros mi fugaz paso por la Feria Gallega.  
 
 
 

 


