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En Madrid, a las 11.00 horas del día 13 de 
diciembre del 2018, en el Salón de Actos-
Auditorio del Ministerio de Cultura y 
Deporte, comienza el Pleno del Consejo 
Estatal de las Artes Escénicas y de la 
Música, bajo la presidencia del Ministro de 
Cultura y Deporte, D. José Guirao 
Cabrera.  
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El Orden del Día de la reunión del Pleno es el siguiente: 
 
 

I. Apertura oficial del Pleno del Consejo Estatal 
II. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Pleno celebrado el 13 de diciembre de 

2017 
III. Informe sobre el cese y nombramientos de nuevas vocalías en el Consejo Estatal. 

Aprobación de la incorporación de una nueva asociación: Asociación Española de 
Directores de Coro (AEDCORO) 

IV. Informe sobre el Grupo de Trabajo de Reforma del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música 

V. Elección de las seis asociaciones y los vocales expertos que formarán parte de la 
Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal a partir de 2019 

VI. Valoración de la propuesta de creación en el seno del Consejo Estatal de un grupo de 
trabajo para el estudio del teatro amateur en España y, en su caso, ampliación a otras 
artes escénicas y musicales 

VII. Informe de evaluación sobre el Programa Platea 2018 y previsiones para 2019 
VIII. Informe sobre ayudas de convocatoria pública otorgadas por el INAEM en 2018 y 

previsiones de crédito, calendario y líneas generales de la convocatoria para 2019 
IX. Informe de la directora general sobre nuevas líneas de gestión artística del INAEM para 

2019 
X. Intervención de los vocales del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música 
XI. Ruegos y preguntas 

 
-------------------------------------------------------- 

 
I.- Apertura de la sesión del Pleno del Consejo Estatal a cargo del Ministro de Cultura y Deporte, 
D. José Guirao Cabrera 

 

El Ministro de Cultura y Deporte, D. José Guirao Cabrera, da la bienvenida a todos los vocales 
asistentes y expresa su satisfacción por asistir a la apertura del Pleno del Consejo Estatal de las Artes 
Escénicas y de la Música, el más alto órgano de asesoramiento artístico y de gestión del Ministerio de 
Cultura, adscrito al INAEM, para dar voz a los distintos sectores de ámbito estatal de la música, el 
teatro, la danza y el circo.  

Comenta el Ministro que la reunión va a permitir no solo hacer un balance de lo realizado a lo largo de 
un año un poco particular, marcado por el cambio de gobierno, sino también ver las previsiones del 
año 2019 y, sobre todo, dar voz y pulsar las opiniones de los distintos sectores a través de los vocales 
de las asociaciones de ámbito estatal que los representan, de las administraciones públicas 
autonómicas, de las entidades locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, 
y también del Ministerio de Educación, que desde el punto de vista de las enseñanzas artísticas es 
fundamental que esté presente y, por último, y no menos importante a través de los vocales que son 
expertos en las distintas áreas artísticas que forman parte también del Consejo.  

Su presencia confirma la voluntad de mejorar en la gestión por parte de la administración con la ayuda 
de sus opiniones, propuestas, críticas y balances, para que todos los agentes implicados en el fomento 
de las artes escénicas y musicales puedan seguir avanzando en resolver problemas y, sobre todo, en 
seguir tejiendo redes en el ámbito público y entre el ámbito público y el ámbito privado. Comenta que 
en pocas disciplinas dentro del mundo de la cultura es tan importante tejer esas redes de cooperación, 
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colaboración y ayuda entre el sector privado y el sector público. Se necesitan y por eso es necesario 
compartir opiniones, propuestas y proyectos para el futuro.  

Y es ese intercambio generoso de opiniones, de cooperación y de diálogo sincero el objetivo 
fundamental de la reunión.  

El Ministro da la bienvenida, aunque todavía como entidad invitada, no de pleno derecho, a la 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTORES DE CORO que participa por primera vez en este 
Consejo.  

Comenta que el Ministerio de Cultura y fundamentalmente el INAEM, con su directora general al frente, 
ha estado enfrascado en el análisis de la situación del INAEM y en su posible reforma. Se ha realizado 
un trabajo interno con las unidades de producción, con los sindicatos y con expertos externos. El 
diagnóstico primero es que la actual estructura administrativa del INAEM supone un corsé para el 
desarrollo de las funciones que le están encomendadas. Incide el Ministro en la necesidad de dotarse 
de una estructura nueva que permita que la administración no sea un problema sino que impulse el 
desarrollo de las artes escénicas y de la música. 

Avanza que el documento, cerrado el día anterior, tiene distintas gradaciones de conclusiones: por una 
parte está la foto final que debe ser la redacción y aprobación de una ley específica para el INAEM, 
única manera de hacer una estructura administrativa que pueda solventar los problemas  que la Ley 
de Contratos Públicos impone.  

Sin embargo, la tramitación de una ley lleva un tiempo y la situación en el Parlamento es compleja, 
aunque, afortunadamente la actual Comisión de Cultura en el Congreso de los Diputados funciona por 
unanimidad o al menos por mayorías tendentes a la unanimidad. Lo que da dos señales positivas sobre 
la futura ley del INAEM: una que los miembros de esa comisión son sensibles a los problemas del 
mundo de la cultura y de la gestión cultural, independientemente de su ideología o partido político al 
que representen y que son personas acostumbradas a debatir y a consensuar. Con lo cual sí se abre 
la perspectiva de que se pueda sacar adelante la ley, no solo por la voluntad del gobierno, sino porque 
afortunadamente estamos en un territorio de sensibilidad y de voluntad de consenso en el ámbito de 
los grupos políticos representados en el congreso.  

Sin embargo, aclara el Ministro, que las leyes no lo resuelven todo. Y asegura que aunque se saque 
adelante la ley pasados dos o tres años ya encontraríamos algún defecto en ella, algo que no hemos 
previsto o que se preveía que evolucionaría de una manera diferente. 

Volviendo al informe, se aprecian en él medidas que se pueden poner en práctica mientras se hace la 
ley, se debate, se aprueba y entra en vigor. Insiste nuevamente el Ministro en el hecho de que hay una 
situación de voluntad de consenso con todos los grupos políticos, por lo tanto el estar en minoría no 
es un impedimento para que la ley salga adelante pues afortunadamente los representantes de todos 
los grupos políticos en la comisión de cultura del congreso que están dando muestras de sensatez, 
voluntad y ánimo de trabajo colectivo. 

Esta nueva figura jurídica que va a intentar dar mayor autonomía y soluciones de gestión a los 
problemas del sector también tiene la voluntad de ampliar los sistemas de cooperación y de 
colaboración no solo con el ámbito privado, sino también con todas las administraciones, 
fundamentalmente con las autonómicas, y también con las entidades locales. Asimismo expresa el 
Ministro la voluntad de que tenga un valor de ejemplaridad para que las distintas autonomías puedan 
desarrollar sus propias normas.  

Hace referencia ahora el Ministro a la Ley de Contratos del Estado y los problemas que plantea para 
las contrataciones en el sector de las artes escénicas.  

Por último, refiere el Ministro otra serie de problemas a los que se va a intentar dar respuesta desde el 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y/o el Ministerio de Hacienda.  
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Informa de que se está ultimando un primer Decreto Ley para poner en pie algunas de las medida que 
señala el Estatuto del Artista y que tendrán que ver con la situación laboral de los artistas, con el cobro 
de las pensiones y de los ingresos por derechos de autor o el trabajo de los artistas y también con 
algunos temas de IVA. Lamentablemente no todos los que se planteaban porque algunas de las 
recomendaciones de la comisión del Estatuto del Artista suponen la modificación de leyes orgánicas, 
lo cual es más complejo.  

El primer decreto, que está previsto que salga a finales de 2018 o a principios de 2019, va a regular 
temas de pensiones y percepción de derechos de autor, temas laborales, sobre todo mejoras para 
temas de género, temas de cotizaciones, etc.  

Concluye el Ministro su intervención recordando lo importante que para él, como responsable del 
Ministerio es escuchar los problemas, las críticas, las aportaciones y las propuestas del sector, 
necesarias para fomentar el acuerdo y el consenso imprescindible para avanzar.  

Por eso invita a todos los asistentes a utilizar el pleno del Consejo Estatal para hacer ese trabajo 
fundamental para la mejora de la situación de nuestro teatro, nuestra música, nuestro circo, todas las 
artes escénicas y la música. 

Agradece la atención y se excusa por tener que ausentarse durante la jornada de trabajo del Pleno. 
Será Dña. Amaya de Miguel, directora general del INAEM, quien le trasladará los temas y debates 
que se aborden.  

 

 

II.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Pleno celebrado el 13 de diciembre de 2017 

 

Toma la palabra la directora general del INAEM, Dña. Amaya de Miguel, para presentar a las personas 
que la acompañan en la mesa: D. José María Castillo, Secretario general del INAEM, D. Fernando 
Cerón, Subdirector general de Teatro y Circo y D. Antonio Garde, Subdirector general de Música y 
Danza. 

A continuación avanza en el Orden del Día de la reunión ordinaria del Pleno con la aprobación del acta 
del anterior Pleno del Consejo Estatal, celebrado el 13 de diciembre de 2017. No habiendo 
rectificaciones al borrador, se aprueba por unanimidad el acta. 

 

 

III.- Informe sobre el cese y nombramientos de nuevas vocalías en el Consejo Estatal. 
Aprobación de la incorporación de una nueva asociación: Asociación Española de Directores 
de Coro (AEDCORO) 

 

La directora general da la palabra al secretario general del INAEM, D. José María Castillo, que informa 
de los cambios recientes que se han producido en las vocalías del Consejo Estatal:  

Atendiendo al nombramiento de vocales en atención a su prestigio o especiales conocimientos 
técnicos, a propuesta de la dirección general del INAEM, se procede al cese, por finalizar su periodo 
de tres años, de los siguientes vocales:  

 D. Francisco Javier López Limón – Música 

 Dña. Rosa María Torres-Pardo Criado – Música 
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 Dña. Mª Luisa Agostini Jaén – Circo 

 D. Manuel González Villanueva – Circo 

 Dña. Cayetana Guillén Cuervo – Teatro 

 D. Francesc Casadesús Calvó – Danza 

En sustitución de los anteriores, se incorporan al Consejo Estatal en 2019:  

 Dña. María Folguera de la Cámara, directora artística del Teatro Circo Price de Madrid 

 D. Genís Matabosch Giménez, director del Festival de Circo de Girona y presidente de la 

Circus Art Fundation 

 Dña. Ángels Margarit Vinyals, bailarina, coreógrafa y pedagoga, directora del Mercat de les 

Flors de Barcelona 

 Dña. Teresa Catalán Sánchez, compositora y catedrática de composición e instrumentación 

del Real Conservatorio Superior de Madrid y Premio Nacional de Música 2017 

 D. Julio Ruiz, periodista y crítico musical de Radio 3 (RNE) 

 Dña. Berta Ojea, actriz y responsable de igualdad en la Unión de Actores 

 D. Salvador Sunyer Bover, director del Festival Internacional de Teatro Temporada Alta de 

Girona. 

Aclara que aunque son 6 vocales los que cesan se nombran 7 para completar los 21 que permite el 
RD del Consejo Estatal. Pasarán también a incorporarse a los correspondientes consejos artísticos 
sectoriales de música, danza, teatro y circo. 

En segundo lugar, se producen ceses y nombramientos de asociaciones y federaciones del sector:  

En base al artículo 10.1.c del Reglamento de funcionamiento interno del Consejo Estatal, cesa Dña. 
Laura Lizcano Sánchez como representante de la Federación Estatal de Compañías y Empresas de 
Danza y la sustituye D. Francisco Javier Cuevas Caravaca, representante de la misma federación. 

En tercer lugar, en base al apartado 10.1.b del reglamento de funcionamiento interno, a propuesta de 
las Comunidades Autónomas cesan los vocales D. Joaquim Torrent Frigola, como vocal 
representante de la Comunidad Autónoma de Cataluña y D. Jaume Gomila Saura, como 
representante de la Comunitat de Illes Balears y son sustituidos respectivamente por Dña. Àngels 
Ponsa Roca y Dña. Joana María Català Coll. 

 En cuarto lugar, por parte de la Administración General del Estado, desde la Secretaría de Estado de 
Educación y Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional se dispone el 
cese de D. Marco Aurelio Rando Rando, sustituido por Dña. María de la Consolación Vélaz de 
Medrano Ureta, que nombra como sustituta Dña. Gloria María Arroyo Serrano.  

Por último, retoma la palabra Dña. Amaya de Miguel para proponer la incorporación de la Asociación 
Española de Directores de Coro al Consejo Estatal. Se acepta la propuesta. 

 

 

IV.- Informe sobre el Grupo de Trabajo de Reforma del Instituto Nacional de las Artes Escénicas 
y de la Música 

 

La directora general del INAEM indica que el Ministro ha hecho ya una amplia exposición detallada 
sobre el trabajo que se ha desarrollado los últimos 5 meses. El 17 de julio mediante Real Decreto se 
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derogaba la fusión del Teatro de la Zarzuela con la Fundación del Teatro Real y se impuso el trabajo 
de elevar un informe sobre las deficiencias del INAEM, un diagnóstico y una propuesta de soluciones.  

Informa la directora general de que, mediante acuerdo unánime del día anterior, se ha decidido elevar 
el informe que tiene como resultado final que el marco jurídico que va a dar solución a los problemas 
de gestión de personal y administrativos será la futura ley. También concluyeron que paralelamente se 
debe seguir trabajando de manera que hasta el logro de esa ley el funcionamiento del INAEM sea 
mucho más ágil y esté de acuerdo con las necesidades del sector. 

En lo que más afecta al sector, la directora general destaca la convocatoria de subvenciones y de los 
contratos del Programa PLATEA. Hace referencia a la complejidad tanto en la fase de concesión como 
de pago y a que su vinculación a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado no se ajusta 
con los tiempos y circunstancias de estos sectores artísticos, ya que no tramitar los contratos y las 
ayudas a tiempo supone un grave quebranto para el sector porque las compañías y entidades 
beneficiarias no tienen la certeza de disponer de los fondos con el tiempo de programación que 
necesitan.  

Otra de las reflexiones del grupo de trabajo han sido los problemas de gestión de las propias unidades 
de producción. 

No podían olvidar algo que es fundamental para la vertebración de la cultura y la llegada de la cultura 
a los ciudadanos, el apoyo que el INAEM debe dar al sector privado y al sector público con el que 
colabora. Consideran que esta futura ley conseguirá que el corsé administrativo se ajuste a lo que el 
sector necesita.  

Destaca la importancia de haber llegado a un acuerdo de manera unánime, lo que va a permitir que, 
con las aportaciones que hagan desde el sector, se desarrolle una ley que se adecue a sus propias 
necesidades y a la realidad del siglo XXI. 

Insiste en que el consenso es fundamental y desde la administración a la que representa es consciente 
de que la cultura, el teatro, la música, la danza y el circo son una manera de vertebrar, unir, llegar a 
los ciudadanos, que la cultura es una de las patas fundamentales de nuestro Estado, y sin lugar a 
dudas es una de las prioridades del gobierno. 

Agradece la participación de todos los responsables que han estado en la mesa: de los tres sindicatos, 
del sindicato de la Unión de Actores, de los responsables de las unidades de producción y de la 
Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal. 

 

 

V.- Elección de las seis asociaciones y los vocales expertos que formarán parte de la Comisión 
Ejecutiva del Consejo Estatal a partir de 2019 

 

Toma la palabra D. Jaime Guerra, Director del Dpto. de Coordinación del INAEM. Saluda a todos los 
asistentes al Pleno e indica que todos los miembros del Consejo Estatal han recibido las candidaturas 
que se han presentado para formar parte de la Comisión ejecutiva del Consejo Estatal del año 2019. 

Antes de proceder a nombrar a cada uno de los vocales para que hagan entrega de la papeleta con 
su voto, apela a la responsabilidad de los vocales para que tengan en cuenta que sería positiva la 
representación de todos los sectores artísticos en la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal.  
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Después del recuento de los votos realizado por la Subdirectora General de Personal del INAEM, Dña. 
Carmen González Través, ante la presencia de dos vocales del Consejo Estatal, D. Jaime Guerra 
procede a leer los nombres de las asociaciones que tendrán un vocal en la Comisión Ejecutiva del 
Consejo Estatal en el año 2019:  

 Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública  

 Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA) 

 Federación de Asociaciones de Profesionales del Circo de España (CircoRed) 

 Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza (FECED) 

 Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC) 

 Asociación de Teatro para la Infancia y la Juventud (ASSITEJ) 

 

 

VI.- Valoración de la propuesta de creación en el seno del Consejo Estatal de un grupo de trabajo 
para el estudio del teatro amateur en España y, en su caso, ampliación a otras artes escénicas 
y musicales 

 

Toma la palabra D. Fernando Cerón Sánchez-Puelles, Subdirector general de Teatro y Circo. 

Saluda a los asistentes y comienza su intervención recordando que en una pasada reunión de la 
Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal se acordó elevar al Pleno la creación de un grupo de trabajo 
para estudiar cuál debe ser el papel del teatro amateur en nuestro país. 

Los contenidos que consideran deberían tratarse en este grupo de trabajo son cuál debe ser el papel, 
si es que ha de tener alguno, del INAEM, dentro de la vertebración del teatro amateur en España; cuál 
es el papel que cumple el teatro amateur en la vertebración social, educativa y cultural del país; y cómo 
otras entidades de carácter público o privado relacionadas con el sector teatral han de participar o han 
de formar parte del desarrollo del teatro amateur, como pueden ser la red de teatros públicos, los 
circuitos autonómicos y regionales, etc.  

Indica que el objeto de este punto del orden del día es decidir si se quiere crear este grupo de trabajo 
y qué composición tendría. 

Da la bienvenida a D. José María García-Luján Martínez, presidente de la Confederación Nacional 
de Teatro Amateur (ESCENAMATEUR), asociación que representa al teatro amateur en el Consejo y 
le cede la palabra. 

D. José María García-Luján Martínez agradece la presentación y la oportunidad de participar en el 
Consejo Estatal. Defiende el teatro amateur como un elemento cultural de vertebración social, 
formativo y principalmente cultural de la sociedad. Indica que se ha de valorar la importancia del teatro 
amateur, censar su actividad y ver la posible interrelación con diferentes organismos públicos. 

Cree que el Consejo Estatal es el órgano más adecuado para tutelar una realidad de la cultura tan 
importante como es el teatro aficionado. De ahí que se pidiera en su día la incorporación y se pide 
ahora la creación de este grupo de trabajo. Lo que piden es el amparo de las artes escénicas y de la 
música en general como elemento cultural para ese reconocimiento del teatro amateur que cumple 
una función fundamental como generador de nuevos espectadores.  
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Para poder realizar la función de creación de nuevos públicos el teatro amateur necesita de ayudas. 
Pide que se cumpla lo que el Congreso de los Diputados estableció en la proposición no de ley del año 
2015 que reconoció la existencia del teatro amateur y pidió que los organismos que corresponda 
ayuden al teatro amateur. Sin embargo no se ha avanzado en esta materia.  

El Consejo Estatal debe, tomando conciencia de lo que supone el teatro amateur como realidad social 
y cultural, establecer todas las cuestiones aludidas.  

Y es por todo lo expuesto, que solicita la aprobación de ese grupo de trabajo en el que cree también 
debería estar representado el teatro profesional, para evitar confluencias negativas y potenciar la 
confluencia positiva, y la Red de teatros nacionales, además de quienes considere la mesa. 

Retoma la palabra D. Fernando Cerón para aclarar los pasos a seguir: decidir sí se crea el grupo, 
conocer si hay alguna asociación interesada en formar parte de los trabajos de este grupo y 
posteriormente establecer un calendario y un método de trabajo.  

 

Se abre un turno de intervenciones: 

Interviene D. Francesc Casadesús, vocal experto nombrado por el INAEM, para proponer el 
planteamiento del grupo no como un grupo de trabajo sobre el teatro amateur, sino como un grupo de 
trabajo para la creación de públicos.  

D. Rafael Cantero, representante de la Asociación Española de Organizaciones de Festivales de 
Folklore (CIOFF ESPAÑA), respalda la propuesta del grupo de trabajo, pero considera conveniente 
ampliarla a otros sectores amateur dentro de las artes escénicas como es el mundo dedicado a la 
cultura y las artes tradicionales. Los miles de grupos de folklore y festivales de folklore que hay por 
toda España son mayoritariamente amateur y también podrían contemplarse en el grupo de trabajo. 

Interviene nuevamente D. José María García-Luján Martínez para definir que su propuesta se centra 
no en todo el mundo amateur, sino en lo que se refiere al teatro. Por supuesto apoyarán cualquier otra 
propuesta que tenga que ver con el mundo amateur o con la creación de públicos, pero su petición se 
centra solo en el teatro amateur.  

D. Juan Antonio Hormigón, de la Asociación de Directores de Escena de España (ADE), expresa su 
deseo de reforzar la propuesta. Le parece sumamente importante que se estudie esta cuestión, pues 
defiende que no hay ningún gran teatro en el mundo que no tenga un gran movimiento de teatro 
amateur. Cree que el teatro amateur merece un estudio por sí solo.  

Enlaza con el teatro universitario que es teatro amateur, pero tiene unas características especiales. 

Concluye diciendo que la realidad del teatro amateur es muy específica y por eso un gobierno ilustrado 
debería ocuparse de esta cuestión. 

Dña. Marta López Briones, representante de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, da la 
enhorabuena por la nueva dirección del INAEM y pide que se aclare si se habla también de música y 
danza o solo de teatro.  

Dña. Alicia Lázaro, vocal experta nombrada por el INAEM, interviene para aclarar que se trataría solo 
de teatro, pues en música sí hay representación de amateurs en el Consejo Estatal y también en danza, 
pero en lo que se refiere a teatro amateur hay un desconocimiento total, por lo que considera la 
propuesta como muy interesante. 

Concluye D. Fernando Cerón respondiendo a las intervenciones:  

En lo que se refiere a creación de públicos, le parece un tema fundamental, pero cree que sería objeto 
de un grupo específico porque trasciende a las cuestiones concretas del teatro amateur.  
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En cuanto a otras artes escénicas, si se crea un grupo de trabajo que incluya todo es posible la 
dispersión y no se va a llegar a conclusiones concretas. Tal vez sería mejor tener grupos de trabajo 
específicos por cada materia.  

Recogiendo la reflexión de D. Juan Antonio Hormigón sobre si ha de ser incluido el teatro 
universitario cree que sí, debe estar incluido. 

Para finalizar invita a que quienes estén interesados en participar en el grupo de trabajo lo hagan saber. 
El grupo debería estar formado por el INAEM, la asociación ESCENAMATEUR, los miembros del 
Consejo Estatal que quisieran formar parte y algún asesor externo como consultor del grupo. 

Queda aprobado por unanimidad en los términos que se han manifestado previamente. 

Indica que a través de canal.consejoestatal@inaem.cultura.gob.es se haga saber quiénes están 
interesados en formar parte del grupo de trabajo para poderlo constituir formalmente.  

Informa la Dña. Amaya de Miguel de que cuando esté constituido propondrán a quienes formen parte 
del grupo un calendario. 

 

 

VII.- Informe de evaluación sobre el Programa Platea 2018 y previsiones para 2019 

 

La directora general aborda el siguiente punto del orden del día que resume la actividad de Platea, a 
fecha del Pleno.  

Da la palabra a D. Patxi Larrañaga, Coordinador del Programa PLATEA, que comienza su intervención 
recordando a los miembros del Pleno que se les ha entregado documentación correspondiente a Platea 
en una memoria USB que ha recibido cada uno de los vocales. 

Comenta D. Patxi Larrañaga que, a falta de algunas liquidaciones de finales de diciembre, puede 
hacer un breve balance ya que los datos pueden darse casi por definitivos: Las entidades locales que 
han participado han sido 163 en 2018 (162 en 2017 y 152 en 2016). El número de compañías han sido 
311 en 2018, 307 en 2017, 305 en 2016. Se han programado 835 funciones en 2016, 876 funciones 
en 2017 y 858 en 2018. En 2016 se hicieron 16 de calle, 21 en 2017 y 21 en 2018. El resto de las 
funciones fueron en sala con venta de entradas. 

La evolución de la autofinanciación del programa (porcentaje de recaudación de taquilla respecto al 
caché de referencia de la compañía) ha sufrido un ligero descenso en los últimos dos años: en 2015 
los cachés se cubrieron en un 35,17%; en 2016 en un 38,41%; en 2017 un 35% y en 2018 la cobertura 
de caché con la recaudación de taquilla ha sido de un 32,68%. Este descenso en el índice de 
autofinanciación probablemente se deba a un ligero descenso en el dato de público asistente, que 
parece seguir la tónica general del sector, pues se ha pasado de los 206.665 asistentes en 2016, a 
203.889 en 2017 y 192.926 en el año 2018. 

Informa por último D. Patxi Larrañaga de que, tal como se hizo en ediciones anteriores, en 2018 se 
organizaron actividades formativas consistentes en la realización de talleres específicos de creación 
de públicos de danza y circo y cuyos resultados valoran desde el INAEM de forma satisfactoria.  
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VIII.- Informe sobre ayudas de convocatoria pública otorgadas por el INAEM en 2018 y 
previsiones de crédito, calendario y líneas generales de la convocatoria para 2019 

 

En primer lugar interviene D. Fernando Cerón, Subdirector general de Teatro y Circo, para pedir 
disculpas por los retrasos en el pago de las subvenciones de 2018. Lamentablemente el marco 
presupuestario y la situación política le hacen pensar que en 2019 el calendario será parecido al de 
2018 y manifiesta que el planteamiento de la reforma del INAEM va encaminado precisamente a 
manejar los recursos de forma más flexible, no circunscribiéndolos a los plazos presupuestarios y 
parlamentarios.  

Expresa que uno de los principios básicos de actuación que quieren establecer es que la convocatoria 
de subvenciones se adapte a las necesidades del sector y no sea el sector el que planifique sus 
actuaciones según los requisitos de la administración. 

Otro principio que les gustaría recuperar es el de las subvenciones nominativas para proyectos 
estables, aunque la inestabilidad política y la ausencia de presupuestos lo complican. 

Por último, les gustaría establecer como novedad la modalidad de ayudas a residencias artísticas a 
espacios de creación. 

Toma la palabra D. Antonio Garde, Subdirector general de Música y Danza, para tratar este asunto. 
Comenta que ya en 2018 el INAEM quiso convocar subvenciones a residencias artísticas a espacios 
de creación. En principio esta ayuda ya está definida para teatro y danza y están estudiando la 
posibilidad de ampliarla a grupos de música. 

Cuando la convocatoria esté ultimada será remitida a los miembros del Consejo Estatal antes de su 
publicación. En cualquier caso invita a las asociaciones a dar a conocer sus aportaciones o 
sugerencias. 

D. Fernando Cerón aclara que esta modalidad irá dirigida a espacios escénicos y no a artistas. Añade 
que los requisitos para espacios escénicos serán diferentes según el sector: para teatro solo estarán 
abiertas a espacios de titularidad privada, mientras que para danza y circo también podrán solicitarlas 
espacios públicos. 

Comenta que el objetivo de esta modalidad es ir desarrollando una red de centros de creación y de 
espacios de residencia. Es un proyecto piloto que pretende huir del concepto de preproducción, se 
trata más bien de un espacio de reflexión y pensamiento sobre el hecho creativo. 

D. Antonio Garde incide en pedir disculpas por los retrasos en el pago de las subvenciones, aunque 
también aprovecha su intervención para agradecer a sus equipos el trabajo desarrollado para pagar 
las subvenciones en tiempo record. 

Interviene nuevamente D. Fernando Cerón para comentar dos novedades:  

Una es la recuperación de ayuda específica a la modalidad de teatro para la infancia y la juventud. 
Lamentablemente no se va a incrementar el crédito, pero sí se va a redistribuir.  

La última novedad, un poco más controvertida, está relacionada con los sistemas de ayudas al circo. 
Se trata de establecer una moratoria para que las compañías de circo que aún utilizan animales 
salvajes en sus espectáculos se comprometan a dejar de usarlos en el futuro (tres años para giras 
nacionales y cuatro años para giras internacionales). No es una prohibición, sino que simplemente 
desde el INAEM dejarán de apoyar este tipo de espectáculos, pues se trata de recoger una demanda 
social existente.  
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Toma de nuevo la palabra D. Antonio Garde para aclarar que en el caso de la danza, la modalidad de 
infancia y juventud no es necesaria disgregarla de la subvención general porque están totalmente 
atendida en la modalidad general de ayudas.  

Pasan ahora a exponer una serie de cifras de la última convocatoria: 

En el caso de música y danza, ha habido 923 solicitudes (614 procedentes del ámbito de la música y 
309 del ámbito de la danza). Prácticamente son las mismas cifras del año anterior. De estas solicitudes 
se han atendido 456 proyectos (263 de lírica y música y 193 de danza), lo que quiere decir que en 
danza se subvencionan 2 de cada 3 y en el ámbito de la música, 1 de cada 3.  

En cuanto a los créditos, la dotación económica era de 6.047.952€ de los que 3.410.897€ fueron a 
proyectos de música y 2.637.055€ fueron a proyectos de danza. 

Puede observarse que el crédito destinado a música es un poquito superior al de danza. 

Anuncia también que la previsión de crédito de la convocatoria de 2019, debido a las circunstancias 
políticas, es posible que sea el mismo que en 2018. 

Toma la palabra D. Fernando Cerón para aportar los datos referentes a teatro y circo: se han recibido 
898 solicitudes de las que 511 han obtenido ayudas. Aparece el debate permanente de si se deberían 
concentrar más recursos en menos proyectos o menos recursos para más proyectos.  

La media de cuantía por proyecto es de 15.250€. Recuerda que se trata de una media, por lo que es 
muy variable lo que reciben unos proyectos y otros. 

De las solicitudes recibidas, el 84% corresponde a teatro y el 15% a circo, aunque en las concedidas 
hay 83% de teatro frente a 16% de circo. 

El presupuesto total fue de 7.793.000€ a lo que habría que sumar la convocatoria que se hizo a final 
de año para proyectos estables de creación que fueron 300.000€.  

Aunque para el año 2019 le gustaría que el presupuesto aumentase, se conforma si al menos hay 
continuidad. 

Por último, ambos subdirectores generales, anuncian que en cuanto a la tramitación de los expedientes 
de pago está todo prácticamente liquidado. 

D. Antonio Garde termina su intervención pidiendo disculpas porque va a tener que ausentarse el 
resto de la reunión. 

 

 

IX.- Informe de la directora general sobre nuevas líneas de gestión artística del INAEM para 2019 

 

Inicia su informe la directora general del INAEM comentando que además de la gestión artística de las 
unidades de producción del INAEM, de la que se ha incluido información pormenorizada en el lápiz de 
memoria  entregado con la documentación, quiere ahora trasladar en este punto del Orden del Día, 
otras líneas generales de actuación que se van a emprender en la gestión del INAEM para el próximo 
año, aparte de la que supondrá la puesta en marcha de la propia reforma del INAEM. 
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CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN DE LA DANZA 

En relación a la danza, comenta Dña. Amaya de Miguel, que en España ha sido tradicionalmente una 
de las artes escénicas menos apoyadas por las instituciones culturales, tanto públicas como privadas. 
A pesar de la enorme creatividad de nuestro país en este campo artístico, la generación de estructuras 
sólidas y estables de creación y producción ha sido escasa en las últimas décadas. El sector privado 
de la danza sigue estando en una situación difícil, con estructuras frágiles y con dificultades para su 
difusión entre los ciudadanos.  

A esta realidad se añade el escaso panorama de compañías públicas estables de danza. Destacan la 
Compañía Nacional de Danza y el Ballet Nacional de España, de titularidad estatal; el Ballet Víctor 
Ullate de la Comunidad de Madrid, de estructura jurídica privada, apoyado por esta comunidad 
autónoma; el Ballet Flamenco de Andalucía, dependiente de la Junta de Andalucía, que funciona por 
convocatoria de bailarines por dos años y que se vinculan a producciones concretas y giras con fecha 
de caducidad o, entre las del ámbito de la alta formación de bailarines, IT Dansa, integrada en el 
Conservatorio de Danza dependiente del Institut del Teatre de la Diputación de Barcelona.  

Aparte del análisis de las estructuras artísticas públicas o semipúblicas de danza hay que destacar el 
numeroso grupo de compañías españolas que tienen una situación precaria y poco estable, aunque 
acceden a ayudas puntuales del Ministerio de Cultura para giras nacionales o al extranjero, o incluso 
para producción por sus comunidades autónomas de residencia. Los procesos de acompañamiento y 
ayuda a más largo plazo escasean o simplemente no existen. 

Desde el INAEM se apoya también a la difusión de la danza a través de instituciones donde este arte 
escénico tiene un protagonismo especial como es el caso del Mercat de les Flors de Barcelona o 
mediante programas como Danza Escena del INAEM, que se organiza y gestiona en colaboración con 
la Red Española de Teatros y Auditorios, el circuito de salas alternativas o el Programa Platea  en 
colaboración con la FEMP.   

Tanto las compañías como las políticas de fomento son acciones puntuales muy importantes pero 
insuficientes para este sector. No permiten un desarrollo unificado y clarificador de la política estatal 
de fomento de la danza y de los artistas españoles, que se agrava por la imposibilidad de apoyar a la 
creación a través de las subvenciones anuales, ya que el INAEM no tiene competencias en ese campo. 

No existe, por tanto, en la actualidad en el Ministerio de Cultura un mecanismo para la acción directa 
del Estado a favor de la danza, aparte de la labor que realizan las compañías de danza estatales y las 
ayudas de convocatoria pública o las de carácter nominativo.  

Considera que para promover más a fondo la creación coreográfica estable en nuestro país, en 
colaboración con compañías, instituciones públicas o privadas, grupos emergentes de creadores, o 
facilitar residencias artísticas o la presencia nacional e internacional de nuestra danza, es necesario 
poner en marcha un nuevo mecanismo de acción y gestión artística desde el INAEM.  

Para ello informa de que van a poner en marcha en 2019 una nueva unidad de gestión artística: el 
CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN DE LA DANZA, siguiendo el modelo del actual y exitoso Centro 
Nacional de Difusión Musical del INAEM creado en 2011. Indica que esta nueva unidad de gestión 
artística estará dedicada específicamente al fomento nacional e internacional de la danza en España, 
y será a su vez el germen de gestión artística del futuro Teatro Nacional de la Danza, que se ubicará 
en los terrenos de ADIF-RENFE, en el distrito de Delicias, en Madrid. Recientemente se ha firmado un 
convenio de colaboración entre ADIF, el Ayto. de Madrid y el INAEM. 

Los fines del nuevo Centro Nacional de Difusión de la Danza serán el fomento de la creación y la 
difusión nacional e internacional de la danza española de todos los estilos y modalidades. También 
atenderá a la puesta en valor del patrimonio coreográfico español, en coordinación estrecha con las 
otras unidades artísticas del INAEM y con la comunidad de la danza, sea ésta pública o privada.  
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El nuevo Centro Nacional de Difusión de la Danza, aclara, podrá colaborar con instituciones públicas 
y privadas para fomentar la programación y difusión de repertorios coreográficos, compañías de danza 
o cualquier tipo actividad profesional dedicada a la danza, en aquellas líneas complementarias a las 
que realicen otros centros de producción artística del INAEM en gira o en sede, y atenderá también a 
la defensa de las danzas españolas de raíz y el flamenco, así como el diseño de programas 
pedagógicos transversales a todos los ámbitos de su competencia o la promoción de actividades 
orientadas al reciclaje de los bailarines profesionales, al final de su carrera artística, pues es un tema 
que preocupa especialmente al INAEM. 

El Centro Nacional de Difusión de la Danza se creará mediante la aprobación por Orden Ministerial de 
su estatuto. Su actividad se iniciará de cara a concretar programas en 2020, ya que el presupuesto de 
actividad estará más orientado a ese año presupuestario. Contará en principio con un reducido equipo 
de gestión. 

Si se aprueban los presupuestos para 2019 su dotación inicial de arranque será de 500.000€ y la 
previsión para 2020 se plantea en torno a los 2.000.000€ para proyectos de actividad artística. Tendrá 
una sede administrativa pero no estará asignado a un espacio escénico concreto de exhibición. Se 
pretende colaborar con distintos espacios de diferentes ciudades españolas, así como con eventos 
internacionales. 

 

FUSIÓN DE LOS ACTUALES CENTROS DE DOCUMENTACIÓN DE MÚSICA Y DANZA  Y CENTRO 
DE DOCUMENTACIÓN TEATRAL EN UN NUEVO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE ARTES 
ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 

Otra iniciativa para 2019 es el proceso de fusión de los actuales dos centros de documentación en uno 
nuevo que se denominará Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música, dirigido 
por D. Javier de Dios, con objeto de optimizar los recursos humanos y materiales de los actuales 
centros, lo que permitirá abordar nuevos proyectos en beneficio de la propia labor de archivo y 
documentación, el servicio público que ofrecen a ciudadanos interesados e investigadores. Por otra 
parte, así se podrán diseñar proyectos ambiciosos en materia audiovisual y promover los sistemas de 
visionado de espectáculos a demanda (streaming). 

Este centro que actualmente tiene su sede en un edificio cercano al parque del Retiro y otro en la calle 
Argumosa de Madrid, tendrá su sede definitiva en el complejo FARMACIA, una vez rehabilitado.  

 

PROCESOS DE SELECCIÓN DE LAS DIRECCIONES ARTÍSTICAS DEL INAEM 

La directora general informa de que cercana la finalización de los contratos vigentes de los actuales 
directores artísticos de algunas de las unidades de producción del INAEM, y siguiendo el Código de 
Buenas Prácticas, a principios de 2019 se convocarán los procesos de selección para elegir las 
direcciones artísticas de las siguientes compañías estatales, dependientes de este Instituto: Ballet 
Nacional de España, Compañía Nacional de Danza, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Centro 
Dramático Nacional y Orquesta y Coro Nacionales de España. También se nombrará a una nueva 
persona responsable de la gestión artística de la Joven Orquesta Nacional de España, ya que el actual 
director, D. José Luis Turina se jubila en octubre de 2019.  Los procesos se irán convocando a lo 
largo de los primeros meses del año con la intención de conocer los nombres de las nuevas personas 
que estarán al frente de estas unidades de producción en la primavera de 2019. 
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PALACIO DE MAGALIA 

Dña. Amaya de Miguel informa de la intención de recuperar, en la primavera de 2019, el Palacio de 
Magalia, un espacio asignado históricamente al INAEM, en Las Navas del Marqués, para fomentar los 
encuentros artísticos y residencias de creación de artes escénicas y música. Recuerda que está 
cerrado desde enero de 2018 y expone que, aparte de su actividad de reuniones y pequeños congresos 
en alquiler, puede ser un recinto muy interesante para promover la actividad escénica y musical. La 
JONDE también recuperará sus encuentros musicales en Magalia. 

 

TEATRO NACIONAL DE LA DANZA 

Respecto a las cuestiones de infraestructuras, informa de que el INAEM tiene previsto avanzar en la 
elaboración del plan director del futuro Teatro Nacional de la Danza con objeto de cerrar las líneas 
definitivas de sus necesidades, para poder convocar el concurso arquitectónico. Aclara que aunque el 
proyecto es a largo plazo, el objetivo está claro para el gobierno: es necesario un espacio escénico 
propio para la danza que sea, además la sede estable de las compañías estatales. Pero no solo eso, 
debe ser un lugar de trabajo y exhibición para compañías privadas, lugar de creación y desarrollo de 
residencias artísticas. Una verdadera casa de la danza. 

 

COMPLEJO DE EDIFICIOS DE FARMACIA 

Por último, informa de que se está ultimando el plan director de rehabilitación por fases del complejo 
de nueve edificios, asignados al INAEM, de la antigua FARMACIA MILITAR, en la calle Embajadores 
de Madrid, en el distrito de Arganzuela. El complejo de edificios de Farmacia Militar acogerá en el 
futuro, tras finalizar su rehabilitación, salas de ensayo y almacenes de la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico, Centro Dramático Nacional, Teatro de la Zarzuela, la sede del Centro de Documentación de 
Artes Escénicas y Música y el Centro de Tecnología del Espectáculo, así como salas de ensayo para 
residencias artísticas y la futura sede de las oficinas del INAEM. 

 

 

X.- Intervención de los vocales del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música 

 

Interviene D. Joan Bosch, por la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua (GEMA). Se 
transcribe su exposición en su totalidad:  

“Señora Directora General del INAEM, Señor Secretario General, Señoras y Señores Vocales, amigos 
y amigas. En la dirección de nuestra intervención en el pleno del Consejo del año 2016, volvemos a 
incidir en las ayudas dedicadas al mundo de la música antigua, ayudas que, por su manera de 
funcionar, no nos permiten planificar con solvencia nuestro trabajo, ayudas que, a veces, nos invitan a 
tirarnos a la piscina sin flotador y, otras veces, sin encontrar agua. 

Los grupos y sus proyectos están demasiadas ocasiones a merced de una decisión: hacer o no esa 
recuperación de patrimonio musical, por su propia cuenta y riesgo. 

Ese patrimonio que tanto valoramos en pintura, arquitectura, teatro, literatura… Aunque en música se 
va haciendo camino, poco se ha hecho hasta el momento si contemplamos los legajos y volúmenes 
que están repartidos por todas las bibliotecas, iglesias, capillas, palacios de nuestro territorio. 
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Para poder avanzar con pasos más grandes y decididos, necesitamos la tan pregonada Ley de 
Mecenazgo y una Ley de la Música, leyes que aclaren, distingan y promuevan ese enorme patrimonio 
artístico sonoro de España. 

Cada proyecto de recuperación, muchos de ellos llevados a cabo gracias al esfuerzo de colaboración 
y coproducción, con grupos y con festivales, de nuestro CNDM. Un esfuerzo que agradecemos, pero 
al que nos gustaría se incorporasen otras instituciones, porque es necesario rentabilizar la gran 
inversión en recursos humanos, profesionales y económicos que exige cada nueva producción musical 
de alto nivel, como ocurre en el teatro y la danza; y no sólo deberíamos quedarnos en la interpretación, 
como en el resto de nuestros países vecinos, se debería abordar su grabación, su edición y su difusión; 
ese es el único camino de volver un patrimonio inmaterial a patrimonio público. Pero, claro, ¿si los 
grupos ya sufren, única y exclusivamente, en llevar a buen puerto su interpretación por cuestiones 
económicas, cómo van a afrontar la edición de la obra, la grabación, su difusión? 

En este sentido apuntado, subscribimos, con todos los puntos y las comas, el punto uno que 
presentamos hace dos años que dice así: “1. Reivindicamos el reconocimiento a la labor de los músicos 
españoles, no sólo de palabra sino de obra, y la confianza de las instituciones públicas a la hora de 
encargar proyectos relacionados tanto con el repertorio universal como con la recuperación del 
patrimonio: el propio INAEM ha otorgado Premios Nacionales de Música a personalidades e 
instituciones de la música antigua, las mismas que ven cómo a la hora de producir un gran estreno de 
recuperación patrimonial no se cuenta con ellos; de igual modo que a menudo se nos veta la 
interpretación de repertorio universal. Mientras, en otros países, nos encontramos con la protección de 
sus músicos nativos a la hora de interpretar todo tipo de músicas. Esto supone una doble dificultad: en 
nuestro propio país se nos constriñe a tocar repertorio propio, pero de bajo presupuesto, mientras las 
grandes producciones y el repertorio universal se deja en manos de grupos extranjeros. Y en el 
extranjero no podemos competir porque lo que aquí se reserva para grupos foráneos, allí se limita para 
los autóctonos. El nivel de la música en España crecerá tanto en cuanto se permita a sus músicos 
ganar experiencia. Mientras tanto, crecerán fuera, en la medida de lo posible, o morirán en el intento.” 

Es nuestra intención trabajar conjuntamente con las instituciones para abordar propuestas como las 
siguientes: 

1. Un apoyo efectivo a los grupos e intérpretes españoles en lo que se refiere tanto a las ayudas, 

como a las programaciones de Festivales y Auditorios dónde tantos compañeros de otros 

países se llevan la mitad, o más, de todos los conciertos. Así mismo, promover el intercambio 

de programación con festivales y auditorios europeos que sería la auténtica proyección exterior 

que, sin la ayuda de las instituciones públicas, se plantea como tarea de titanes. 

2. Nuestras orquestas, las de la música antigua, muchas veces no llegan ni a 25 miembros, no 

son orquestas sinfónicas modernas. Debería crearse un tipo de ayudas para que puedan 

realizar sus programaciones: es difícil generar un ciclo de música del clasicismo sin ayuda 

pública puesto que las agrupaciones mueven unos 20 músicos, pero qué bonito es poder ver y 

escuchar recuperaciones de nuestro patrimonio de finales del siglo XVIII, o principios del XIX, 

en condiciones, diríamos, europeas. 

3. Las ayudas a giras, tanto por España como por el extranjero, si se quieren abordar grandes 

obras, son un poco exiguas, más si las comparamos con otras artes escénicas, exigen un 

número de conciertos algo excesivo para la realidad de las programaciones, y nos obligan a 

producir los programas bien con fondos propios, bien de forma voluntaria (es decir, gratis). 

4. No tenemos soporte suficiente para adentrarnos en el intrincado pero cuantioso mundo de las 

subvenciones europeas mientras que en Inglaterra, el British Council tiene una oficina sólo para 

eso. Así, la orquesta de la Unión Europea es privada, está creada desde Londres y recibe una 

subvención anual de 800.000 euros por parte de la U.E. 
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Como conclusión, en estos momentos, estamos delante de la generación de intérpretes de música 
antigua que más éxitos, que más recuperaciones de patrimonio, que más son llamados por 
formaciones extranjeras, de nuestra historia; se ha desarrollado una excelencia profesional que un 
marco de convenio de ayudas de una duración mínima de dos años nos permitiría poder planificar y 
por otro trabajar con un mínimo de dignidad y un poco más de tranquilidad para abordar proyectos que 
implican tanto trabajo previo. Si a cambio las condiciones nos exigen impacto territorial, impacto 
artístico, reconocimiento cultural dentro y fuera de nuestras fronteras y difusión de nuestro patrimonio, 
estamos seguros de que el sector representado por GEMA lo conseguiría sin duda.” 

Ante la ausencia de D. Antonio Garde, subdirector general de música y danza, contesta D. Jaime 
Guerra: desde el INAEM comparten su reflexión. Reconocen la precariedad de los conjuntos de música 
antigua, no así la calidad y el talento que tienen y el desarrollo que se ha producido en  los últimos 
años en el ámbito y el reconocimiento de la música antigua, a lo que ha contribuido la creación del 
Centro Nacional de Difusión Musical entre cuyas prioridades se encuentra la defensa del repertorio de 
la música antigua. Muestra su acuerdo en que no se han alcanzado todos los objetivos deseables, 
sobre todo que el repertorio de la música antigua forme parte ese gran circuito de la música antigua 
que está teniendo un enorme éxito de público. 

Respecto a las subvenciones, comenta que es una prioridad apoyar a la música antigua, aunque los 
recursos son limitados y no se dispone de una especificidad concreta para la música antigua.  

La posibilidad de hacer proyectos plurianuales es una de las grandes ambiciones de cara a la reforma 
del INAEM, ya que facilitaría el desarrollo de proyectos con calma y garantizaría a los colectivos 
artísticos una determinada estabilidad.  

Reitera que es una de las prioridades del Centro Nacional de Difusión Musical. 

 

Interviene Dña. Margaret Jova, por delegación de Alex Casanovas de la Confederación de Artistas-
Trabajadores del Espectáculo (CONARTE). Se transcribe su exposición en su totalidad: 

“Sobre el Estatuto del Artista: 

Con posterioridad al trabajo realizado con los grupos políticos de la cámara, desde las organizaciones 
del sector se ha solicitado del Ministerio de Cultura la creación de una comisión de seguimiento que 
permita hacer un acompañamiento de estos desarrollos por parte de las entidades y profesionales que 
comparecieron ante la subcomisión, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta; es interés 
común del INAEM y de las organizaciones del sector que este Estatuto sea un instrumento para 
potenciar la sostenibilidad de creadores y artistas. 

Temas como: 

 La representatividad sindical de las organizaciones y asociaciones sindicales del sector cultural. 

 La Transición Profesional no es un lujo, es una necesidad: nuestro sistema educativo asume 

con naturalidad que a la edad de 12 años nuestros futuros artistas estén embarcados en una 

formación profesional dura y exigente como es la danza; existen becas y apoyo para que 

nuestros jóvenes artistas realicen sus metas artísticas, pero carecemos de apoyos adecuados 

para que sean capaces de realizar sus metas académicas y laborales en el momento que más 

lo necesitan, al término de su carrera en los escenarios. Desde ConARTE, llevamos 10 años 

trabajando por la concienciación de la importancia de la Transición Profesional. 

 Reconocimiento de las enfermedades profesionales. 

 Aplicar la entrada de los artistas escénicos en el Catálogo Nacional de Cualificaciones, con el 

reconocimiento de nuestros derechos a la formación continua y a la disponibilidad de formación 

para el empleo relacionada con nuestro sector dentro de la oferta formativa bonificada. 
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 Solucionar el problema del artista/creador jubilado con los rendimientos de su trabajo sin que 

se vea perjudicada su pensión… 

Y muchos más temas dirigidos a mejorar la situación laboral del artista/creador que contaron con el 
apoyo unánime del Congreso de los Diputados y que no podemos permitirnos dejar olvidados en 
cualquier cajón o atrapados por la burocracia… 

¿Qué hará el INAEM al respecto?” 

Dña. Amaya de Miguel le responde que el Estatuto del Artista ha sido acordado por unanimidad por 
todos los grupos parlamentarios, se va a empezar a trabajar en él y el INAEM apoyará, en la medida 
que sea requerida su presencia, los trabajos que se están haciendo desde el gabinete del Ministro y 
desde la Subsecretaría.  

Añade que dentro de la reforma del INAEM se está contemplando un especial apartado para el tema 
del reciclaje de los bailarines y que pretenden, dentro del nuevo marco jurídico que es la ley, desarrollar 
estos temas tan específicos y tan necesarios a los que debe darse respuesta.  

 

Interviene Dña. Marián Osácar Gallego, vocal experta nombrada por el INAEM:  

Su intención es compartir con el plenario las reflexiones que tuvieron en el Consejo Asesor de Teatro 
en el sentido del lugar y la visibilidad que ocupan las artes escénicas para niños y niñas y las familias.  

Se trata de visibilizar que los espectáculos y las compañías de larga trayectoria que afrontan sus 
trabajos con el mismo rigor desde el momento de la producción al planteamiento creativo, con un alto 
riesgo y con características de innovación no se ven reflejadas en los cachets.  

Esto que pasa a nivel general respecto a las producciones de adulto, parte de la consideración de no 
plantearse que los niños y niñas y sus familias no son espectadores de futuro, sino espectadores de 
presente y como tal deberíamos tratarles. 

La reflexión que hicieron se ha visto reflejada en el planteamiento de D. Fernando Cerón de volver a 
recuperar una línea específica de subvenciones, pero también les gustaría trasladarlo a las unidades 
de producción del INAEM, planteando alguna producción o coproducción en este ámbito y que todas 
las medidas de difusión y comunicación del INAEM tengan presente este ámbito, este sector que 
merece la dignificación y la visibilidad por derecho propio. 

Por otro lado, también incidiendo en la infancia, plantearía el trabajo de cooperación y coordinación 
con el Ministerio de Educación respecto a las enseñanzas artísticas. No solo en lo que se refiere a la 
formación profesional, donde hay mucho avanzado, sino en la presencia en los currículums de la 
formación reglada, en primaria y secundaria. Pasamos de una presencia en la LOGSE de tres horas 
de dramatización y expresión, a un cambalache en función de las nuevas leyes de optativas que van 
y vienen en función de los huecos de los currículums. 

El obviar y no plantear los beneficios de una educación integral, con las herramientas comunicativas y 
expresivas que se trabajan desde la dramatización, la inteligencia emocional, el respeto a la diversidad, 
el reconocimiento del trabajo colectivo y las herramientas de expresión y comunicación tan necesarias 
en el siglo XXI para la formación de nuestros jóvenes. 

Plantea el trabajo conjunto con el departamento de educación que lleva estos temas porque cuantas 
más fuerzas y voces se unan a esa necesidad más fácil será el trabajo para ellos.  

Le responde la representante del Ministerio de Educación y Formación profesional, Jefa de Servicio de 
las enseñanzas de Música y Artes Escénicas, Dña. Gloria Royo: 



 

18 

 

Informa de que en este momento está en trámite de participación pública el anteproyecto de Ley por 
la que se modifica la Ley Orgánica de Educación de 2006 que fue modificada por la LOMCE en 2013. 
Sugiere y pide aportaciones en todos los niveles. 

Respecto a lo que planteaba Dña. Marián Osácar, comenta que ya en el anteproyecto se recupera lo 
que se había perdido en la LOMCE, que algún alumno podía pasar toda la secundaria sin tocar ni las 
plásticas, ni visuales, ni la música. En el anteproyecto se recupera la obligatoriedad de que todos los 
alumnos den las asignaturas de Artes plásticas y visuales y Música.   

Con la creación de la modalidad de artes con la LOE de 2006 se plantearon dos vías: una de Artes 
plásticas y diseño, que ya existía, y otra de Música y escénicas. Este anteproyecto de ley recupera las 
dos vías que se habían perdido. 

Insiste en que la ley está ahora mismo en participación pública. Cualquier aportación es bienvenida 
porque están ansiosos de resolver todos los problemas y de que la educación responda a lo que la 
sociedad solicita. 

D. Fernando Cerón responde a la primera parte de la intervención de Marián Osácar: 

Constata que están por el mismo camino y sugiere enriquecerlo  recuperando el decálogo de buenas 
prácticas en torno a la exhibición, formatos, edades, profesionalización porque eso favorece la 
profesionalización del sector. Si al sector del arte para la infancia y la juventud le parece bien pueden 
plantearse en la convocatoria el reestablecer el decálogo de buenas prácticas que va encaminado a la 
visibilidad de las producciones. 

 

Interviene D. Jesús Cimarro, de la Federación Española de Asociaciones de Empresas de Teatro y 
Danza (FAETEDA):  

Agradece la asistencia del Ministro de Cultura aunque lamenta que no se haya quedado a toda la 
sesión.  

Hace referencia a la celebración de Mercartes el mes anterior en Valladolid. En un encuentro con los 
representantes de los cuatro partidos mayoritarios con representación en el Congreso de los Diputados 
estuvieron tratando dos puntos: la Ley de Contratos públicos y el IVA de las contrataciones con las 
administraciones públicas.  

Han solicitado una reunión con la presidenta de la comisión de cultura del congreso de los diputados 
para que se cree una subcomisión para tratar estos dos puntos.  

También quieren tratar otro punto: el año pasado se bajó el IVA de las entradas de los espectáculos 
en vivo y este año del cine, pero con la subida que se produjo en 2012 también se subió el IVA a los 
servicios prestados por los intérpretes, artistas, directores y técnicos que sean personas físicas del 8% 
al 21% y ese punto no se ha tocado, por lo que pedirán una bajada para los profesionales de las artes 
escénicas y la música. 

Por último, se ha pedido en la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal la creación de un comité de 
responsables para hablar del tercer sector en la cultura, en este caso en las Artes Escénicas. 

Sobre el tema del IVA le responde D. José María Castillo que sobre la mesa del Consejo de Ministros 
hay una serie de medidas para ir incorporando a la legislación española las recomendaciones del 
Estatuto del Artista. Posiblemente en el siguiente Consejo de Ministros se adopten una serie de 
medidas respecto al IVA aplicable a los servicios prestados por artistas, directores e intérpretes que 
había en la propuesta del Estatuto del Artista. 
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También está encima de la mesa la reducción de los rendimientos del capital mobiliario derivados de 
la propiedad intelectual. Propuestas que están ya bastante avanzadas para su aprobación, así como 
algunas notas acerca del IRPF que afectan al sector. 

Sobre Seguridad Social también hay algunas medidas recogidas en el Estatuto del Artista que están 
dentro de ese paquete que se va a aprobar y que suponen un inicio para ir incorporando poco a poco 
las recomendaciones del Estatuto del Artista a la legislación española. 

 

 

X. Ruegos y preguntas 

 

Interviene D. Carlos Aladro, vocal designado por el INAEM en el área de teatro, para proponer la 
creación de un grupo de trabajo sobre el emprendimiento cultural sin ánimo de lucro, el tercer sector. 

En la reunión de la Comisión Ejecutiva se ha tratado el asunto de plantear una conversación abierta 
sobre el tercer sector, aquella economía que ni es necesariamente pública, ni necesariamente privada, 
pero que sí opera en el sector cultural sin ánimo de lucro. 

Afortunadamente la directora general del INAEM ha tenido a bien recoger esa conversación y plantear 
la posibilidad de crear un grupo de trabajo en el que se hable de este asunto. 

D. Carlos Aladro manifiesta que simplemente quiere compartir esta información en el Pleno para que 
todos aquellos interesados en contribuir recomendando expertos o postulándose, lo comuniquen al 
INAEM. Asimismo, agradece al INAEM y a su directora que abran esa conversación. 

Dña. Amaya de Miguel le responde que efectivamente a partir de la segunda quincena de enero 
empezarán a trabajar en ese grupo de trabajo. Esperan las propuestas de participantes y expertos. 

 

Interviene D. Abel Guarinos, representante de la Comunitat Valenciana (Institut Valencià de Cultura).  

Felicita al INAEM por el proyecto de creación del nuevo Centro Nacional para la Difusión de la Danza 
y ofrece crear sinergias con el festival “Dansa València” y con el recién abierto “Espai La Granja” 
espacio para la difusión de la danza, la creación, ensayos y cursos y para la creación de públicos para 
la danza en la Comunidad Valenciana. 

Se suma, desde lo público, a la petición que también se ha hecho desde el ámbito privado, de la 
derogación de la nueva Ley de Contratos del sector público. 

La directora general del INAEM le agradece su ofrecimiento de colaboración con la nueva unidad de 
producción. 

 

Interviene Dña. Clara Pérez, vocal de la Asociación de Empresas de Distribución y Gestión de Artes 
Escénicas (ADGAE). Ruega que se hagan mesas de trabajo para tratar los temas del IVA cultural, la 
Ley de Contratos y el tercer sector.  

Dña. Amaya de Miguel le responde que trasladarán esos ruegos a los implicados en las 
negociaciones, ofrece la opción de realizar reuniones previas y se compromete a seguir trabajando 
para que todo se haga de una manera sensata y adecuada al sector. 
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Interviene D. Gabriel García Mármol, vocal representante de la Asociación de Representantes 
Técnicos del Espectáculo (ARTE). En primer lugar, desea que conste en acta su apoyo a la 
modificación de la Ley de Contratos. 

En segundo lugar, ruega solucionar el problema que la normativa laboral con la seguridad social genera 
en la contratación de artistas, ya que no hay unidad de criterios ni una adecuación a la realidad actual 
del sector musical. Aun sabiendo que el Ministerio de Cultura no es responsable de esta situación le 
pide que sea su interlocutor en este ruego. 

En tercer lugar, aun aceptando el resultado de la votación, muestra su disconformidad con que el sector 
de la música no vaya a estar representado en la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal. 

La directora general del INAEM responde a esta última cuestión indicándole que van a intentar 
compensarlo con el nombramiento de expertos designados por el INAEM. 

Por otro lado, recuerda que el Ministerio de Cultura no tiene potestad para regular temas laborales, 
pero se ofrece a actuar como interlocutores con el Ministerio de Trabajo. 

Cede la palabra a D. José María Castillo ya que será él quien lleve a cabo las negociaciones con la 
subsecretaría que después será la interlocutora con el Ministerio de Trabajo: necesita saber cuáles 
son los planteamientos concretos que se defienden para poder asumirlos como propios y encauzarlos 
y discutirlos, primero con la subsecretaría y posteriormente con el Ministerio de Trabajo. Están 
dispuestos a defender al sector y sus planteamientos en los temas de contratación.  

 

Interviene D. Armando Ruah, vocal de la Asociación Estatal Coordinadora de Salas de Música en 
Directo (ACCES), que comparte el malestar de Gabriel García Mármol por que el sector de la música 
no vaya a estar representado en la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal. 

Comenta un problema particular de su asociación con el Ministerio de Hacienda, que les ha requerido 
el pago del IVA de una subvención concedida por el INAEM.  

Dña. Amaya de Miguel lamenta no tener capacidad de maniobra sobre este asunto. 

 

Interviene D. Francisco Javier Cuevas, de la Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza 
(FECED). Agradece a la Dra. General que haya constatado el gran nivel de precarización de la danza 
en la actualidad. Se alegra del proyecto del  Centro Nacional de Difusión para la Danza. Y plantea 
varias preguntas: 

- ¿Cuándo van a conocer el proyecto completo del Centro Coreográfico Nacional o Teatro 
Nacional para la Danza? 

- ¿Cuándo se van a poner en marcha las ayudas a la residencia y si se contempla la posibilidad 
de asumir compañías en residencia (tal como solicitaba la FECED en su Informe de 2016)? 

- ¿Hay prevista alguna acción específica para la promoción internacional de la danza una vez 
que el ICEX ha decidido no presentar la danza en sus ferias internacionales? 

Dña. Amaya de Miguel le responde que la previsión es que en 2019 se ponga en marcha este Centro 
Nacional de Difusión para la Danza. Los contenidos están empezando a definirse, pero ya los ha 
apuntado: centro de colaboración, promoción y de relación entre compañías públicas y privadas. 

Sobre el nivel de difusión, pretenden que tenga difusión nacional e internacional. 

Sobre la creación del espacio, va a llevar un tiempo que irá de cinco a diez años y que dependerá de 
los Presupuestos Generales del Estado que se vayan aprobando anualmente.  



 

21 

 

Sobre las ayudas a residencia, cede la palabra a D. Jaime Guerra, que indica que el proyecto de poner 
en marcha la convocatoria pública de un programa específico de residencias no pudo estar en la 
convocatoria de 2018, pero sí va a estar en la convocatoria de 2019, para teatro, danza y música. 

Respecto a la colaboración del futuro Centro Nacional de Difusión para la Danza, como organismo de 
acción sobre la promoción y difusión de la danza tanto en el ámbito estatal como internacional, hay un 
objetivo muy claro que es la colaboración con otras instituciones para crear tejido estable. Y eso está 
muy vinculado con las residencias artísticas, pues constituyen el trabajo de base. 

Concluye Dña. Amaya de Miguel indicando que uno de los motivos de creación de este Centro, 
además de la necesidad de una sede, es la necesidad de crear el germen que sirva para desarrollar 
ese tejido e incentivar la colaboración público-privada y entre instituciones que la danza necesita en 
nuestro país.  

 

Interviene D. Luis Vidal Domínguez, de la Confederación Española de Sociedades Musicales 
(CESM), para en primer lugar felicitar al pleno por adoptar el acuerdo unánime de crear el grupo de 
trabajo de estudio del teatro amateur. Sin embargo, recuerda que la Confederación Española de 
Sociedades Musicales hizo una propuesta formal al Pleno para estudiar la falta de adecuación 
normativa a la realidad de asociaciones musicales, sin que a fecha de hoy hayan recibido respuesta. 
Les gustaría saber cuál es el planteamiento de la actual dirección al respecto. 

En segundo lugar, lamentar la ausencia del mundo de la música en la Comisión Ejecutiva. 

Y, por último, aplaude la creación de una línea de ayudas para apoyar al teatro para la infancia y 
pregunta si también sería posible aprobar una línea de ayudas para apoyar la música para la infancia.  

Dña. Amaya de Miguel manifiesta que desde el INAEM recogen su propuesta, entienden su 
reclamación si no han tenido respuesta desde 2017 y estudiarán el tema con la seriedad que se 
merece. 

 

Interviene D. Antonio Álvarez Lorenzana, del Club de Payasos Españoles y Artistas de Circo, para 
plantear dos cuestiones: 

Por un lado, propone la subvención a la producción de espectáculos circenses en lugar de a la gira, 
para elevar así el nivel artístico de las compañías.  

Por otro lado, quiere denunciar las tasas que paga el circo en algunas ciudades, que supone una gran 
ruina para muchas empresas dedicadas al circo, unido a que en muchas ciudades no existen terrenos 
para instalar carpas de circo. Se lamenta de que el gasto en producción es mínimo porque el pago de 
tasas es excesivo. 

Dña. Amaya de Miguel le responde que la cuestión de las tasas depende de las entidades locales, 
por lo que escapa de las competencias del Ministerio, aunque el Subdirector general de Teatro y Circo 
comenta que el papel del INAEM podría ser el de interlocutor.  

En lo que se refiere a las subvenciones, la directora general recuerda que el INAEM no puede convocar 
ayudas a la producción, porque esa es competencia transferida a las Comunidades Autónomas. 

D. Fernando Cerón recuerda que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que impide que en 
las convocatorias del Ministerio se apoye la producción. Solo las producciones interautonómicas 
pueden estar subvencionadas por el INAEM que de hecho tiene una línea de ayudas para este tipo de 
producciones. 
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Interviene D. Leandro Mendoza, vocal designado por el INAEM en el área de circo, para plantear las 
especificidades de las residencias artísticas en circo. 

Reflexiona sobre la desconexión entre el circo de tradición familiar y circo contemporáneo en España, 
que no se da en otros lugares.  

Por otro lado, reivindica que la Subdirección General de Teatro del INAEM sea oficialmente 
Subdirección General de Teatro y Circo. 

D. Fernando Cerón responde a esto último diciendo que aunque no sea oficial por Real Decreto, el 
Circo sí está presente de hecho en la Subdirección General de Teatro. 

En lo que se refiere a las residencias recuerda que hay conversaciones entre CircoRed y La Red de 
Teatros para establecer los criterios de exhibición y de residencias dentro de los espacios públicos. 
Además destaca la necesidad de comunicación entre el Ministerio y el sector del circo para trasladar 
las exigencias del sector a la normativa y que los espacios de residencias cumplan con ella. 

 

Interviene D. Jordi Gimeno, representante de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas 
(AEOS), que se suma al lamento de la no presencia en la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal del 
sector de la Música. 

En cuanto a los nuevos espacios que va a habilitar el INAEM (Palacio de Magalia y Farmacia Militar), 
pregunta si se van a desarrollar solo proyectos dependientes del INAEM o si van a estar abiertos a 
proyectos que parten de otras instituciones públicas o privadas. 

La directora general le responde que uno de los objetivos de la actual dirección del INAEM es la 
permanente colaboración con el sector privado. Por lo que las residencias que se van a realizar en el 
Palacio de Magalia van a acoger tanto a compañías del sector público como del privado, para 
convertirlo en un lugar de encuentro, creación e investigación. 

 

Interviene Dña. Sara Sáez Díaz, vocal de TE VEO - Asociación de Teatro para Niños y Jóvenes. Se 
pregunta por qué no hay una programación permanente de artes escénicas para la infancia y la 
juventud en los espacios del INAEM. 

Defiende que hay compañías de gran calidad y prestigio que podrían estar programadas en estos 
espacios y se interesa por saber si hay en el INAEM algún proyecto en esa dirección. 

Dña. Amaya de Miguel reconoce que es cierto que esas representaciones no se realizan en las 
unidades de producción del INAEM. Propone tratar este asunto con los directores de las unidades 
artísticas del INAEM pues son ellos quienes desarrollan las programaciones y se compromete a 
estudiarlo con la seriedad que merece. 

 

Interviene Dña. Nuria Fernández Herranz, de la Asociación Española de Directores de Coro 
(AEDCORO), que agradece la aprobación por unanimidad del ingreso de AEDCORO en el Consejo 
Estatal de las Artes Escénicas y de la Música.  

En primer lugar aplaude la iniciativa del grupo de trabajo para el estudio del teatro amateur. Recuerda 
que su sector también se nutre del mundo amateur que no ha estado estructurado y por tanto desean 
trabajar en la línea de articularlo. 

En segundo lugar, defiende su interés por potenciar las nuevas iniciativas en el mundo de la música 
coral, pues existe una imagen anticuada del mismo. 
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Por último plantea la creación de un Joven Coro Nacional de España, pues nuestro país es uno de los 
pocos en Europa que no cuenta con una agrupación de estas características. 

La directora general agradece su intervención y toma nota de sus propuestas. 

 

Interviene D. Roberto Pascual, vocal designado por el INAEM en el área de teatro, para hacerse eco 
de una petición que diferentes colectivos están lanzando con motivo de la propuesta de la nueva Ley 
de Educación: defiende la implantación de la materia de expresión dramática en la enseñanza infantil 
y primaria y que sea impartida por profesionales formados específicamente, que son los titulados 
superiores en arte dramático. 

Dña. Amaya de Miguel recuerda que la representante del Ministerio de Educación está presente en 
la reunión y es ella quien debe tomar nota de esta propuesta. 

 

Dña. Miriam García Cabezas, representante de la Junta de Extremadura, interviene para felicitar al 
Ministerio por la iniciativa de la creación del Centro Nacional de Difusión de la Danza que puede 
incentivar el trabajo que se está haciendo desde el sector profesional y repercutir en la ciudadanía.   

Sin embargo, hace la petición de que las diferentes unidades de producción del INAEM miren a 
territorios fuera de Madrid, pues cree que se olvidan de girar por regiones más periféricas. Pone el 
ejemplo concreto de la Compañía Nacional de Teatro Clásico que hace casi diez años que no actúa 
en Extremadura. 

Por otro lado, expone que en Extremadura han redactado un anteproyecto de Ley de las Artes 
Escénicas de Extremadura, pionera en España, que pretenden aprobar en los primeros meses de 
2019. La pone a disposición de todos y expresa su deseo de que otras Comunidades Autónomas y el 
propio Ministerio de Cultura se animen a tramitar una ley de este tipo. 

Dña. Amaya de Miguel, le responde que uno de los motivos para plantear la reforma del INAEM es 
que las unidades de producción no tienen la suficiente presencia en el Estado Español. Y modificar 
esto constituye uno de los objetivos principales para los próximos años. 

En el caso concreto del Festival de Cáceres la participación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico 
es difícil por una cuestión de tamaño de escenarios y además porque coincide con el Festival de Teatro 
Clásico de Almagro del que es compañía residente. Aun así, la Joven Compañía que pertenece a la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico sí ha participado en el Festival. 

 

No habiendo más intervenciones, la directora general del INAEM levanta la sesión a las 14:00 horas, 
agradeciendo la asistencia a todos los presentes. 

 

Acta aprobada en el Pleno del Consejo Estatal celebrado el  de diciembre de 2019. 

 

 

 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO ESTATAL 
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EL PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL 

 

 

 

 

 

José Guirao Cabrera 

Ministro de Educación y Cultura 
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ANEXO.-1  
LISTADO DE ASISTENTES AL PLENO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 
VOCALÍAS ASISTENTES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES AUTÓNOMAS 
 
D. EKAITZ UNAI GONZÁLEZ URRETXU 
Comunidad Autónoma del País Vasco 
 
D. FRANCISCO FERNÁNDEZ CERVANTES 
Comunidad Autónoma de Andalucía 
 
Dña. ADORACIÓN LÓPEZ JURÍO 
Comunidad Foral de Navarra 
 
Dña. MIRIAM GARCÍA CABEZAS 
Comunidad Autónoma de Extremadura 
 
Dña. MARTA LÓPEZ-BRIONES PÉREZ-PEDRERO 
Región de Murcia 
 
D. PATRICIO MANUEL FERNÁNDEZ GARCÍA, en suplencia de Dña. María del Mar Sancho Sanz 
Comunidad Autónoma de Castilla y León 
 
Dña. ANABEL GUTIÉRREZ LEÓN, en suplencia de D. Ignacio Escuín Borao  
Comunidad Autónoma de Aragón 
 
Dña. MARÍA PARDO ÁLVAREZ. Acompañada de D. Ruperto Merino Solís. 
Comunidad de Madrid 
 
D. ABELARDO GUARINOS VIÑOLES 
Comunidad Valenciana 
 
D. AURELIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Comunidad Autónoma de las Islas Canarias 
 
Dña. BRÍGIDA MANZANO, en suplencia de D. Jesús Carrascosa Sariñana 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
 
Dña. EVANGELINA ENCARNACIÓN RANEA SIERRA 
Comunidad Autónoma de Cantabria 
 
Dña. MARÍA TERESA TROYA, en suplencia de D. Javier Celaya Brey  
Ciudad Autónoma de Ceuta 
 
 
Excusaron su asistencia las siguientes comunidades autónomas y ciudades autónomas: 
 

 Principado de Asturias 

 Comunidad Autónoma de Cataluña 

 Comunidad Autónoma de Galicia 
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 Comunidad Autónoma de les Illes Balears 

 Comunidad Autónoma de La Rioja 

 Ciudad Autónoma de Melilla 
 
 
VOCAL ASISTENTES DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 
 
Dña. JUANA ESCUDERO MÉNDEZ, en suplencia de D. Roberto Varona Alonso, Presidente de la 
Comisión de Cultura de la FEMP. 
 
 
VOCAL ASISTENTE DEL ÁREA DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE LA SECRETARÍA DE 
ESTADO DE EDUCACIÓN 
 
Dña. GLORIA ROYO SERRANO, Jefa de Servicio de Ordenación Académica, en suplencia de Dña. 
María de la Consolación Vélaz de Medrano Ureta. 
 
 
VOCALES ASISTENTES EN REPRESENTACIÓN DE LAS ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES 
SECTORIALES  
 
D. IGNACIO JOSÉ DEL MORAL ITUARTE, presidente de la Asociación de Autores de Teatro (AAT). 
D. MIGUEL ÁNGEL TUDANCA GONZÁLEZ, presidente de la Asociación Estatal Salas de Música en 
Directo (ACCES). Le acompaña D. Armando Ruah Cohen. 
D. JUAN ANTONIO HORMIGÓN BLÁNQUEZ, Secretario General de la Asociación de Directores de 
Escena de España (ADE). 
D. CLARA PÉREZ PÉREZ, suplente de D. Juan Ignacio Vilar García, de la Asociación de Empresas 
de Distribución y Gestión de las Artes Escénicas (ADGAE).  
D. JOSÉ ANTONIO MAESTRO MOJENA, suplente de Dña. Montserrat Trías Muñoz, de la Asociación 
de Empresas de Circo de Creación (AECC). 
Dña. CONSUELO DÍEZ FERNÁNDEZ, suplente de Dña. Cecilia León Rodrigo, de la Asociación 
Española de Editores de Música (AEDEM).  
Dña. BEATRIZ BELINDA YÚFERA RODRÍGUEZ, suplente de D. Reinaldo Fernández Manzano, de la 
Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM).  
D. JORDI GIMENO MARINÉ, suplente de Dña. María Jesús Mateo Martín “Ana Mateo”– Asociación 
Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS). 
Dña. MARICRUZ LAGUNA SANTOS, suplente de D. Albert Salmerón Hernández, de la Asociación de 
Promotores Musicales (APM). Acompañada de Dña. María Durán. 
D. GABRIEL GARCÍA MÁRMOL, suplente de D. Francisco López Martín, de la Asociación de 
Representantes Técnicos del Espectáculo (ARTE). Acompañado de Dña. Soco Collado Santos. 
Dña. MARTA TORRES BLANC, vicepresidenta de la Asociación de Teatro para la Infancia y la 
Juventud (ASSITEJ).  
D. LUIS VIDAL DOMÍNGUEZ, tesorero de la Confederación Española de Sociedades Musicales 
(CESM). Acompañado de D. Vicente Cerdá García. 
D. RAFAEL CANTERO MUÑOZ, suplente de D. Rafael Maldonado Hinchado, del Consejo 
Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de Artes Tradicionales (CIOFF). 
D. ANTONIO ÁLVAREZ LORENZANA, vicepresidente del Club de Payasos Españoles y Artistas de 
Circo. 
D. MANUEL JESÚS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, presidente de la Coordinadora de Ferias de Artes 
Escénicas del Estado Español (COFAE).  
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Dña. MARGARET JOVA, suplente de D. Alex Casanovas Hernández, de la Confederación de Artistas-
Trabajadores del Espectáculo (CONARTE). 
D. JACOBO PALLARÉS BURRIEL, presidente de la Coordinadora de Salas Alternativas. 
D. JOAQUÍN HERNÁNDEZ GARCÍA, suplente de D. Guillermo Gil Villanueva, presidente de la Unión 
Internacional de la Marioneta Federación Española (UNIMA). 
D. JOSÉ Mª GARCÍA-LUJÁN MARTÍNEZ, presidente de la Confederación ESCENAMATEUR.   
D. JESÚS CIMARRO OLABARRI, presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas 
de Teatro y Danza (FAETEDA).  
Dña. CRUZ LÓPEZ DE REGO FERNÁNDEZ, suplente de D. Domingo Martínez González de la Rubia, 
de la Federación de Asociaciones Ibéricas de Compositores (FAIC).   
Dña. ANA ISABEL VELASCO REBOLLO, presidenta de la Federación Estatal de Asociaciones de 
Gestores Culturales (FEAGC). 
D. FRANCISCO JAVIER CUEVAS CARAVACA, presidente de la Federación Estatal de Compañías y 
Empresas de Danza (FECED).  
D. JORGE CULLA, suplente de D. Josep Oriol Aguilà Vila, de la Asociación Española de Festivales de 
Música Clásica (FESTCLÁSICA).  
Dña. JOAN BOSH ANTÓN, presidente de la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua 
(GEMA). 
D. BERNAT VIDAL ARBONA, suplente de D. Francisco José Potenciano Moreno, de la Asociación 
Española de Teatros, Festivales y Temporadas Estables de Ópera en España (Ópera XXI).  
D. ANTONIO GUISASOLA GONZÁLEZ DEL REY, presidente de Promusicae-Productores de Música 
de España. 
D. CARLOS MORÁN AROSTEGUI, presidente de La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos 
y Festivales de Titularidad Pública.  
D. MIKEL CAÑADA ZORRILLA, presidente de la Red de Organizadores de Conciertos Educativos 
(ROCE). 
Dña. SARA SÁEZ DÍAZ, vicepresidenta de la Asociación TE VEO de Teatro para Niños y Jóvenes.  
D. ROBERT KENNETH JONES, suplente de Octavio Bruno Muñoz de Escalona Casado, de la Unión 
Fonográfica Independiente (UFI). 
Dña. IRENE POVEDA LOZANO, suplente de D. Gonzalo Andino Lucas, de la Federación Estatal de 
Asociaciones de Profesionales del Circo (CIRCORED). 
D. JOSÉ TOMÁS PALACIO IGLESIAS, presidente de la Unión de Profesionales y Amigos de las Artes 
Circenses (UPAAC).  
D. JOSÉ LUIS RAYMOND ALDECOSÍA, presidente de la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos 
de España (AAPEE). 
D. ALBERTO MARÍA RÍOS DÁVILA, Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F). 
D. JAVIER FIGUEROA SAAVEDRA, Unión General de Trabajadores Sección Cultura (UGT).  
 
 

VOCALES ASISTENTES DE DESIGNACIÓN DIRECTA DEL INAEM  
Profesionales de reconocido prestigio 

 
1. D. FRANCESC CASADESÚS CALVÓ (danza)  
2. Dña. MARÍA ALICIA EULALIA LÁZARO CADENA (música) 
3. D. DANIEL RAMÓN MARTÍNEZ DE OBREGÓN (teatro)  
4. D. ÁLVARO JOSÉ TORRENTE SÁNCHEZ GUISANDE (música) 
5. D. ROBERTO PASCUAL RODRÍGUEZ (teatro)  
6. Dña. EVA MARÍA LÓPEZ CREVILLÉN (danza)  
7. D. MIGUEL ÁNGEL BERNA BALLEN (danza)  
8. D. CARLOS MARÍA ALADRO ARROYO (teatro)  
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9. Dña. MARÍA ANTONIA OSACAR GALLEGO (teatro)  
10. D. LEANDRO RAÚL MENDOZA ARTAGAVEITIA (circo)  
 
 

Excusaron su asistencia al Pleno por distintos motivos profesionales y personales:  
 

1. Dña. Cayetana Guillén Cuervo (teatro) 
2. D. Francisco Javier López Limón (música) 
3. Dña. Rosa María Torres-Pardo Criado (música) 
4. D. Manuel González Villanueva (circo) 
5. Dña. Maria Luisa Agostini Jaén (circo) 
6. D. Jaime María Mateu Bullich “Tortell Poltrona” (circo) 
7. Dña. Eva María Garrido García “Eva Yerbabuena” (danza) 
8. D. Jesús Daniel Abreu Bello (danza) 
9. Dña. María Bayo Jiménez (música)  
10. D. José Antonio Pascual Garrido (circo)  

 
 
ASISTIERON POR EL INAEM, LA SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA, EL INSTITUTO 
CERVANTES, ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA Y AECID 
 

 Dña. Carmen González Través, subdirectora general de Personal del INAEM 

 D. Jaime Guerra Carballo, Director del Dpto. de Coordinación del INAEM 

 Dña. Ángeles de Benito Días, directora de comunicación del INAEM 

 Dña. Paula Zamarreño Ortega, Asesora Técnica del INAEM 

 Dña. Grial Ibáñez, subdirectora general de Cooperación Cultural con las CC.AA. 

 Dña. Ana Gómez Pérez, del Instituto Cervantes 

 Dña. Cristina del Moral Ituarte, de la AECID 

 Dña. Elena Díaz, de Acción Cultural Española 
 
 

 
ASISTIÓ COMO INVITADA 
 
Dña. Nuria Fernández Herranz, secretaria de la Asociación española de Directores de Coro 
(AEDCORO). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


