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I.

Introducción

1. Justificación
Este estudio está elaborado enfocado fundamentalmente desde el empleo. Es la primera aproximación
hacia el ámbito de la danza que se hace de una manera global y también local, para poder detectar las
especificidades, carencias y potencialidades del sector, plantear posibles vías para su desarrollo desde el
empleo, promoviendo la convergencia con otras entidades también relacionadas.
¿Por qué empleo? Porque el sector cultural es, hoy en día, en Europa y en nuestro país, una de las fuentes
más importantes de economía. A pesar de ello, el ejercicio de la profesión para los artistas de la danza en
España y en particular en Andalucía, se encuentra en una situación que no esta a la altura de sus calidades
profesionales. En efecto, los profesionales sufren un marco profesional muy irregular y nada estructurado,
con deficiencias en muchos aspectos relativos a la formación, a la inexistencia de estructuras propias lo
cual repercute sobre el empleo y otros aspectos tanto artísticos cómo sociales. Consideramos que el
momento actual, se plantea como idóneo para regularizar la situación, para restituir a éste sector su debida
visibilidad, siendo una fuente de riqueza sociocultural y, por lo tanto, de empleo.
Los artistas de la danza se sitúan a través de su arte próximos de la población y entre ella y los
representantes del poder público. Estando predispuestos a interesarse por la sociedad, y comprometidos
a co-actuar a favor de la más necesaria que nunca, cohesión social.
La memoria global de esta investigación, contienen diversos informes y se ha planteado como un
acercamiento de los diferentes ámbitos en los que el sector suele ejercer su actividad profesional.
Pretende servir de guía para todos los profesionales y agentes y, sobre todo, rehacer el panorama actual
de la danza en Andalucía.
Este estudio se plantea como una base desde la que partir cuando se trate de elaborar en el futuro un plan
de desarrollo de la danza en Andalucía. Es por esto que hemos puesto mucho interés en reflejar todo la
información que hemos podido recabar sobre el tema que nos ocupa. Para así, aquellos que quieran tomar
diferentes iniciativas cuenten con la información de base necesaria y que existe en este momento.
Tenemos que decir que con relación a lo que nos ocupa no hay mucha información disponible, por no
decir que es literalmente inexistente en muchos campos. De ahí otro valor fundamental de esta
investigación, que ha dedicado una buena parte de su cometido a reunir todas las informaciones que se
encontraban bastante dispersas. Es por esto que la memoria se detiene a detallar informaciones sobre
diversos puntos aunque parezcan evidentes y no novedosos para ciertos organismos y entidades que están
familiarizados con las mismas. Nos parecía igual de importante difundir la información, dirigida tanto al
sector profesional cómo para cualquier otro observador, sobre todo lo relacionado con los temas de
empleo, (impulsor de este informe). Dando una visión en la que se yuxtaponen las diferentes estrategias y
herramientas existentes que se planten desde empleo y desde otros ámbitos de la industria cultural y otros
sectores como el turismo. Planteamientos innovadores que faciliten la articulación del polifacético sector,
permitiendo su natural desarrollo; enfoques innegables pues, desde donde construir un futuro sostenible a
escala territorial e internacional.
Esta investigación que se impone como una necesidad, ha tenido una escucha y una interlocución de parte
de la Consejería de Empleo, Dirección de Planificación, concretándose en el encargo de la realización de
la misma, a través de la asociación en lugar de creación que lleva años trabajando en danza. Ante la falta
de un tejido asociativo de carácter profesional que represente al sector, es esta asociación, la que, asume
por esta vez la representación de la profesión como interlocutor y operador de la demanda, a espera de
poder sentar al sector de la danza, a través de representaciones profesionales.
Durante el transcurso de la investigación se ha contactado con el máximo de profesionales y entidades,
con la idea de propulsar el que se creen estas asociaciones profesionales a nivel andaluz, para que se
constituyan como las representantes legítimas de aquí en adelante.
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Desde esta perspectiva, esta memoria podría servir de documento de base para perfilar cuales pueden ser
los objetivos de las asociaciones, ayudando a la reflexión sobre la estructuración del ámbito profesional,
la cual se edificaría a partir de las necesidades y reivindicaciones planteadas. Después de haber sido
consensuada y validada definitivamente por el conjunto de los profesionales en su diversidad, la memoria
puede convertirse pues en un documento, punto de partida para constituir un plan de estructuración y de
desarrollo para el ámbito de la danza en Andalucía.

2. Objetivos
Este paso dado desde la Dirección de Planificación de la Conserjería de Empleo de la Junta de Andalucía
encargando esta investigación , permitirá una serie de cambios en cadena que producirán una mejor
articulación de los dominios interdependientes que componen el sector, facilitando así su natural
desarrollo artístico-socio-económico. Y con el añadido de que si se trabaja en convergencia con otras
consejerías y organismos implicados, se crearía la sinergia que lo hará posible. Nos parece pues
fundamental poner en marcha las iniciativas primordiales que describimos más adelante y que trazan los
primeros ejes de acción que nos toca emprender.
El objetivo del estudio era en primer lugar de restituir la visión del panorama del conjunto de las acciones
desarrolladas, a nivel de la región, relacionadas estrechamente con la danza en todas sus formas y que se
inscribe en el contexto de las artes escénicas y basándonos en el análisis de la situación actual del ámbito
de la danza, enfocar y aislar una serie de consideraciones y propuestas que nos permiten detallar como
desde el empleo podemos mejorar la situación global en la que vivimos, y desde ahí poner en
funcionamiento las estrategias ejes de acción y los proyectos “plan de choque”, que proponemos.
Aunando diferentes objetivos generales y específicos, siendo el principal, el apoyo y consenso de los
diferentes agentes implicados, en convergencia entre los diferentes ámbitos y organismos responsables.
Objetivos generales. El propósito es de:
1
2
3
4
5
6

Identificar los principales actores y las redes (profesionales, compañías, teatros, escuelas,
conservatorios,…) que existen y con las que trabajar en el refuerzo de la cultura, de la educación
de la formación en materia de artes escénicas.
Identificar las diversidades de las prácticas en cada provincia.
Inscribir el porvenir de la labor artística dentro del contexto de una acción social pedagógica,
abierta al mundo a través de las propuestas de programas europeos existentes.
Someter propuestas estructurales polivalentes que aprovechen la riqueza existente fundando
sobre ella las estructuras flexibles que sean capaces de acompañar su desarrollo tanto local como
regional e internacional.
Incitar a nuevas ejes de acciones artístico-sociales.
Incitar a la correlación entre las diferentes iniciativas para optimizar el arraigamiento de las
mismas en la sociedad.

Objetivos específicos:

1. Recoger y unificación de los datos existentes y la conversión en datos de interés. Realización

de tablas y gráficos, etc. Creando nuevas herramientas de análisis, base de datos, entrevistas.
Realizando trabajos de campo e investigación por Internet.
2. Informar y dar a conocer este estudio y los objetivos del mismo a todos los profesionales del
sector así como otros organismos y entidades relacionadas y a los responsables políticos. Con la
idea de poder plantear estrategias conjuntas en un futuro.
3. Realización de un análisis global de la situación de danza en Andalucía, así como a nivel
nacional, y comparativo con otros sectores de las artes escénicas y de la industria cultural, a
partir de los datos encontrados. Así como la realización de diferentes análisis según el área de
de competencia. Empleo, Industria cultural, turismo.
4. Planteamiento de diferentes consideraciones y propuestas, tanto la enumeración de objetivos
específicos a llevar a cabo por los diferentes organismos vinculados a tenor de los resultados,
como la realización de una guía de campos aun por investigar dentro de cada área de
competencia y una descripción de recomendaciones al respecto.
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5. Planteamiento de diferentes consideraciones, objetivos específicos y propuestas conjuntas entre

los diferentes organismos que se ha denominado ejes de acción y planes de choque. Que se
plantean dentro de una insertación real en los diferentes planes ya existentes o los recientemente
puestos en marcha por los diferentes organismos competentes en el tema de la danza.
6. Diseño de diferentes propuestas concretas como son, definir los primeros pasos para el
planteamiento de un nuevo diseño de itinerarios profesionales en el sector de la danza y la creación de
diferentes modelos de centros de desarrollo de la danza en Andalucía.
7. Implicación del sector privado en todas estas estrategias planteadas, para actuar conjuntamente
en modelos de intervención público –privados.
8. Informar de todos los modelos, mecanismos y herramientas encontrados que pueden ser
aplicados en el sector de la danza para su desarrollo.
9. Difusión de este estudio a todo el sector de la danza y las entidades u organismos relacionados.
10. El objetivo final es que estos análisis y propuestas sirvan para la elaboración de un plan para el
desarrollo de la danza en Andalucía. Que tiene que ser fruto de la reflexión del conjunto del
sector, donde estén representados los distintos segmentos profesionales, y que sea el resultado
del consenso de todas las partes implicadas.

3. Definición del sector de la danza objeto de este estudio.
El concepto de danza definido para elaborar la selección de datos y estadísticas que se han utilizado para
este análisis tiene, como es natural, una cierta amplitud. Se ha considerado el sector de la danza que
abarca desde la danza más experimental o más elitista a la más popular y comercial, así como hemos
contemplado el gran abanico de actividades que plantea, creación e investigación, educación, servicios y
ocio. Y se ha contemplado tanto la vertiente profesional, semiprofesional y la amateur. Se ha procurado
dar cabida a manifestaciones relativamente heterogéneas, desde el ballet clásico hasta el flamenco,
pasando por la danza moderna y contemporánea y contemplando otras y especialidades como danzas
folclóricas, étnicas, urbanas
Por lo tanto, aquí se entregan conclusiones procedentes de la actividad profesional de todos los actores
del sector de la danza, el cual recoge los múltiples géneros artísticos en los que la danza se expresa, desde
los que trabajan en las instituciones pedagógicas, como los que trabajan en la creación. Cada institución o
actividad es el reflejo de largos años de preparación técnica combinada con la experiencia profesional.
Embarcamos así todos los tipos de producciones relacionadas con la danza que existen en la comunidad
andaluza, que están en relación con otras comunidades, otras regiones del sur, proveedoras de la mayor
parte de estas actividades. Convivencia que es, por esencia, inevitable porque por naturaleza los tipos de
danzas interactúan entre sí. Por este motivo es preciso y justos agrupar datos de orígenes muy diversos.
Resaltando también que la danza sea la rama de las artes escénicas en la que mayor presencia e
importancia, incluso en términos de recaudación, tienen las compañías semiprofesionales o amateurs. La
danza es, entre las artes escénicas, la que ofrece datos con las mayores oscilaciones entre un año y otro lo
que nos dice que es un sector que sufre en su desarrollo que se encuentra frenado por el contexto.
Necesita una estructuración a la altura de la profesionalidad de sus representantes artistas, gestores, y del
interés de sus diversos y numerosos aficionados.
El sector de la danza en Andalucía lo componen un amplio panel de profesionales y semiprofesionales así
como los aficionados amateurs. El ámbito está compuesto de artistas que trabajan en la danza, en la
enseñanza de la misma, en el audiovisual, en la música, en las artes plásticas, en el teatro también y las
nuevas tecnologías. Se organizan en compañías profesionales, semiprofesionales y amateurs, en
Asociaciones, en empresas que colaboran con gestores, directores de teatros y lugares alternativos, con
centros de documentación, centros de formación. Añadiendo los periodistas, los investigadores, y las
consecuentes publicaciones de revistas y libros; pero también de videos y de películas; y a veces música
original, y fotos.
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4. Metodología.
Este estudio está basado en un análisis directo de las características propias del sector de la danza en
Andalucía. A la hora de conocer dichas características, este objetivo se ha mostrado como un trayecto
complejo, ya fuera por la variedad de campos vinculados, la inexistencia de datos estadísticos suficientes
y la escasez de estudios realizados con anterioridad en el sector. No obstante, se han afrontado todas las
dificultades siguiendo un plan metodológico fundamentado en la extracción de información de las fuentes
consideradas como más relevantes en este campo.
La recopilación de los datos necesarios para realizar este estudio ha seguido un planteamiento divisible en
tres fases principales: creación de una base de datos específica, estudio estadístico del sector y estudio de
campo.

4.1 Base de datos.
La falta de datos actualizados relativos al ámbito de la danza en Andalucía ha obligado a diseñar y
elaborar una base de datos específica. Dicha base de datos se ha estructurado en función de una serie de
campos, correspondientes cada uno a los diferentes componentes del sector, para de esta forma abarcar
todo el espectro de elementos que forman el mundo de la danza.
Los campos contemplados han sido los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Centros de formación: escuelas, academias y conservatorios, tanto públicos o privados como
homologados o no, que oferten cursos de danza.
Compañías: agrupaciones amateur y compañías profesionales dedicadas a la representación
de espectáculos de cualquier estilo de danza.
Asociaciones: fundaciones y otros organismos dedicados al fomento de la danza.
Festivales: eventos anuales y circuitos de difusión especializados, como jornadas o
certámenes.
Espacios escénicos: cualquier recinto de carácter público o privado que presente las
condiciones necesarias para la representación de espectáculos y el ensayo de obras de danza.
Pueden ser teatros, salas polivalentes, auditorios, salones de actos, etc.
Profesionales: en este campo tiene cabida tanto los bailarines y coreógrafos como los
gestores, representantes y técnicos vinculados con el sector.
Centros de documentación: representan las grandes fuentes de información de la cultura en
general y de la danza en particular.
Publicaciones: ediciones periódicas centradas en contenidos relacionados con distintos
aspectos del mundo de la danza.
Universidades: centros académicos andaluces que ofrecen titulaciones de ciclo superior.

Esta base de datos esta realizada englobando información de diferentes entidades relacionadas con la
danza en nuestro país, y ha sido completada con los datos obtenidos en nuestra investigación. Su
estructura es irregular, ya que presenta lagunas en algunos campos que no hemos podido completar del
todo, por falta de información al respecto y que de momento solo se han podido iniciar con algunos datos,
estos deberían ser complementados en un estudio posterior. Como es el caso de los datos sobre
profesionales y publicaciones. El seguimiento y actualización de la misma tiene que ser realizado de
manera regular, dado los constantes cambios que imponen las actualizaciones continuas propias del
sector.

4.2 Estudio estadístico del sector.
La intención de este estudio estadístico ha sido la de aproximarse a la situación presente de la danza
mediante la observación de su evolución en el pasado más reciente. Esto, unido a la amplitud de los
componentes que lo forman, ha hecho que sea necesario recurrir a distintas fuentes de información.
Un punto de información relevante ha sido la extracción e interpretación de datos estadísticos nacionales
y autonómicos que han partido tanto desde el área de la educación y la formación como del ámbito
económico y profesional de la danza. Las fuentes consultadas han sido muy variadas: el Instituto de
Estadística de Andalucía, el Instituto Nacional de Estadística, la Oficina de Estadística del Ministerio de
Educación y Ciencia, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, la Sociedad General de
Autores y Editores, etc.
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Otra de las fuentes documentales consultadas se ha basado en los proyectos de investigación realizados
con anterioridad por observatorios culturales, asociaciones y otros organismos vinculados a la danza.
Durante la elaboración de este estudio se ha constatado la escasez de trabajos similares en Andalucía,
teniendo que conformarse con los distintos anuarios sobre las artes escénicas publicados por la Sociedad
General de Autores y Editores, el Anuario Social de La Caixa e incluso un análisis del estado de las artes
escénicas en Sevilla realizado por parte de la Asociación de Amigos del Teatro y de las Artes Escénicas
de Sevilla.
Por último, para obtener una referencia internacional se ha realizado un estudio comparativo entre el
contexto nacional y andaluz el internacional. En este caso se ha tomado como ejemplo de análisis los
modelos correspondientes a Francia y el Reino Unido y se han llevado a cabo una serie de entrevistas con
la responsable del Centre National de la Danse en París.

4.3 Estudio de campo.
Además de los trabajos de estudio de la documentación existente relacionada con la danza se ha
desarrollado de forma paralela un profundo trabajo de campo, con la finalidad de obtener datos mediante
la observación in situ. Para ello se ha seguido un esquema previamente delimitado, consistente en
diferentes fases:
Selección de los lugares objetos de estudio.
Para el desarrollo del trabajo de campo previamente se han estudiado las características de las localidades
de la comunidad andaluza que podrían servir como modelo de referencia. Esta selección se ha llevado a
cabo en función de una serie de variables: situación geográfica, situación socio-demográfica, número de
habitantes, relevancia del turismo en la zona, presencia de espacios escénicos y estabilización de una
política cultural representativa.
Estudio de la presencia de la danza en Internet.
Se ha realizado una observación directa de la presencia de la danza a través de Internet como análisis de
los nuevos medios de difusión. Este estudio ha servido, además, para complementar y actualizar la
información correspondiente a la base de datos específica.
Diseño y elaboración de un cuestionario específico.
Uno de los pilares centrales dentro de la metodología de este proyecto de investigación ha sido el diseño
de un cuestionario específico. Los objetivos en los que se fundamenta dicho cuestionario son fácilmente
identificables: obtener una imagen directa, real y de primera mano de la situación actual de la danza en
Andalucía. Para ello se ha realizado una campaña de difusión mediante entrevistas personales, a través de
Internet y conversaciones telefónicas, culminando con la cumplimentación del cuestionario por parte de
los destinatarios, o lo que es lo mismo, los distintos profesionales y empresas del sector que desarrollan
su actividad en Andalucía.
Para una mayor eficacia a la hora de extraer la información ha sido necesario el desarrollo de dos tipos de
cuestionarios: uno más completo y otro más específico, los cuales se detallan a continuación.
A) Cuestionario completo:
El cuestionario completo ha sido estructurado en función de las preguntas más idóneas para obtener una
información amplia y generalizada sobre el estado del ámbito de la danza. Estas preguntas son comunes a
todos los destinatarios de este estudio.
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B) Cuestionarios específicos:
Los cuestionarios específicos son una versión resumida del anterior, y albergan una serie de preguntas
seleccionadas sobre las características de un determinado sector (centros de formación, compañías o
espacios escénicos). Su elaboración responde a la necesidad de poder ser rellenado en un periodo corto de
tiempo a través de una conversación telefónica directa con el destinatario.
Esta fase de consulta entre los profesionales se vio culminada con la obtención de los siguientes
resultados: de una base de datos actual de 875 entradas relacionadas con la danza, se ha enviado el
cuestionario a una muestra escogida de 499 destinatarios, entre centros de formación, compañías,
empresas y espacios escénicos. Las 43 respuestas obtenidas suponen el 8,6 % de los envíos, con la
siguiente proporción respecto al total del grupo de destinatarios:
Grupos de destinatarios:
Centros de formación
Compañías
Espacios escénicos
Empresas relacionadas con el sector
Total:

Respuestas:
25
11
6
1
43

Porcentaje sobre el total:
23,5%
11,5%
4,0%
3,4%
8,6%

Contactos y entrevistas con los implicados.
Por último, y de forma paralela al estudio, se han mantenido contactos personales con una serie de
personas relacionadas con el ámbito de la danza, así como diferentes responsables políticos y culturales
procedentes de varios organismos y localidades andaluzas. Además, para poder abarcar la Comunidad
Autónoma de Andalucía en toda su extensión fue necesario convocar una serie de reuniones informativas
en cada una de las provincias andaluzas.
Los centros en los que tuvieron lugar las reuniones son los siguientes:
1
2
3
4
5
6
7
8

Huelva: Escuela Municipal de Danza de Aljaraque.
Sevilla: Centro Andaluz de Danza.
Córdoba: Gran Teatro.
Cádiz: Conservatorio Profesional de Danza.
Granada: Conservatorio Profesional de Danza.
Málaga: Conservatorio Profesional de Danza.
Almería: sede de la Asociación de Profesionales de la Danza en Almería.
Jaén: sede de la Compañía Volans Danza.

5. Créditos, fuentes
5.1 Organismos y entidades.
Los organismos y las entidades con las que se ha contactado son los siguientes:
C) Organismos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Consejería de Turismo, comercio y deporte.
Instituto de la mujer.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales (EPGPC).
Centro Andaluz de Danza (CAD).
Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (FAFFE).
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).
Centro Andaluz de Documentación e Información Cinematográfica.
Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía.
Delegación de Empleo del Ayuntamiento de Sevilla.
Departamento Cultural del Consulado de Francia en Sevilla.
Filmoteca de Andalucía.
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D) Entidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Asociación Andaluza de Empresas de Compañías de Teatro (ACTA).
Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA).
Asociación Escenarios de Sevilla.
Fundación Autor.
Plataforma en defensa de la danza.
Observatorio Cultural de la Provincia de Cádiz.
Proyecto Lunar.
Unión de Actores.

5.2. Representantes políticos.
Los agentes políticos entrevistados pertenecen a diferentes ámbitos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Guadalupe Ruiz, Directora de la Consejería de Cultura.
Francisca Montiel, Directora General de Comercialización y Promoción Turística.
Teresa García de Casasola Gómez, Coordinadora General de Servicios de la Consejería de Cultura.
Flora Pedraza, Directora de la Unidad de Cooperación e Industrias Culturales de la EPGPC.
Teresa Tomé, vocal asesora de comunicación del Instituto de la Mujer.
Lola Vargas, del Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía.
Domingo Luís Valenciano, Delegado de Empleo del Ayuntamiento de Sevilla.
Juan Carlos Marset, Director General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música.

5.3 Profesionales del sector, agentes culturales y otras entidades.
En cuanto a los agentes del sector con los que se han mantenido entrevistas personales, son las
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Anne Marie, del Centre National de la Danse y CNDC.
Anne Testud, encargada del Departamento Cultural del Consulado de Francia en Sevilla.
José Miguel Gallardo, de Proyecto Lunar.
Jesús Cantero, del Observatorio Cultural de Cádiz.
María González, de Transforma.
María José Calvo, jefa del Gabinete de I+D+I de la FAFFE.
Rubén González Castillo, de la Sociedad General de Autores y Editores.
Ramón López, director gerente del Gran Teatro de Córdoba.
Rosa Sempere, del Conservatorio de Málaga.
Elisa, del Conservatorio de Málaga.
Ana Nova, del Conservatorio de Granada.
Cecilia Montenegro, del Conservatorio de Almería.
Cristina Andrés Alcalá, del Conservatorio de Cádiz.
Juana Dorado, compañía Entreacto y Asociación de Profesionales de la Danza de Almería.
Ana Ramírez, compañía Entreacto y Asociación de Profesionales de la Danza de Almería.
Daniel Montero, Universidad de Huelva.
Rafael, de la Escuela Municipal de Aljaraque.
Pablo Fornell, de la compañía Pabs Danza de Cádiz.
Patricia Cabrero, de la sala El Apeadero de Granada.
Javier La Torre, de la compañía Javier La Torre.
Rocío Cruz Gómez, de la Asociación de Danza de Baena.
Tomé Araujo, de la compañía Málaga Danza.
Diego, de la compañía Rea Danza de Granada.
Meike Schönhütte, de la Asociación Contingganga de Málaga.
Eva, de la compañía Volans Danza de Jaén.
Carmen Pérez, responsable del Centro Albacalí.
Guillermo Weike, de la compañía de Guillermo Weike.
Carmen Orta, de la compañía Carmen Orta de Almería.
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II.

Consideraciones generales

1. LA DANZA COMO VALOR PARA LA COMUNIDAD.
1.1 Antecedentes históricos
En todas las culturas desde las más antiguas, la danza aparece cómo el reflejo de la civilización, de las
creencias, así cómo de la psicología de los que la producen. Cada grupo humano, cada individuo se define, entre
otras cosas, a través de su forma de bailar.
El primer paso: la vida El primer modo de expresión de la vida es pues el movimiento .El segundo paso:
comunicar. El tercer paso: simbolizar, conceptualizar, marcar.
La danza es un modo tanto individual como colectivo de permitir que el hombre se exprese más allá de los
límites que le impone la consciencia de la realidad cotidiana que le procura la sensación de poder comunicar con la
naturaleza y con los ritmos del universo.
Las paredes de las cavernas del paleolítico, ya atestiguaban la existencia de una danza ritual (como las
actuales danzas de los derviches, los chamanes de Liberia, por ejemplo), pero quizás también profanas. Con ella se
ha buscado el éxtasis y la mágica que podía llegar a provocar estados psicofisiológicos que culminaban con el
eclipse momentáneo de la consciencia.
Luego en China, Creta y Egipto por los que la danza expreso sentimientos que todavía carecían de
nombres en ocasiones como las danzas de fecundidad, fálicas relacionadas pues con la sexualidad y la propagación
de la vida. Intervienen más símbolos para diferenciar los géneros (lanzas o flechas para representar el principio
masculino…). Danzas en Egipto para estimular buenas cosechas. Danzas para exaltar la agresividad o para relatar
ocurrencias bélicas cómo los indios norte americanos. Las danzas funerarias, macabras. Danzas de bestiarios a
carácter totémico, danzas de caza de jabalí como las que tienen lugar en Venezuela. Mientras la danza que procede
de África es extrovertida la que procede de la Asía es más introvertida, misteriosa, ceremonial.
El Oriente de la danza
Es bailando, que en China el emperador, toma posesión del mundo, doma a los ríos, modifica la altura de
las montañas y expulsa a los demonios. Es China que invento un conjunto de movimientos que permite a cada uno
integrarse con armonía en el ritmo universal. Otra danza es la de la India, Çiva, que crea el mundo bailando y
anonada las fuerzas maléficas. Más tarde, en el siglo V de nuestra era podría citarse también, entre otras muchas
danzas, el manipuri, el Barhata-natyam que tuvieron mucha influencia sobre las danzas, los estilos y el espíritu de
las danzas llamadas contemporáneas (Mudra, para Bejart por ejemplo, que concierne no sólo los brazos, torsos y
piernas pero también los ojos, el cuello, las cejas). La estilización y las combinaciones aparecen en el Extremo
Oriente, como en Balí, Cambodia y Japón con la danza mitológica No.
Según el Antiguo testamento los hebreos bailan durante las ceremonias y el rey David salta delante del
Santo Arco.
El Occidente de la danza: intercambio entre las clases sociales
Aunque con frecuencia condenada por ser pagana, en el mundo cristiano de Occidente la danza fue
admitida durante mucho tiempo como en Sevilla delante del altar la ronda de los ángeles en el paraíso pintada por
Fra Angélico.
La danza tiene además de sus múltiples raíces nobles, raíces no menos nobles pero sí rurales, la danza
folklórica o tradicional que ejerciese un rol en la vida de las personas y de los colectivos. Un intercambio
permanente se opera entre las clases sociales.
En el siglo XIX la danza romántica esta echa de préstamos que vienen de las danzas rurales de todos los
países porque son los soldados regresando de las campañas a sus países los que solían importar pasos nuevos.
Es así que al principio de nuestro milenio se han definido las tendencias de las danzas inherentes a toda
Europa.
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La danza como arte entre las artes.
Sin embargo, durante mucho tiempo la danza será percibida cómo frívola. No aparece en la obra la
Estética de Hegel. La propia historia del Ballet es una historia llena de contradicciones. Por una parte nos recuerda
las delicias de los exquisitos y suntuosos ballet de corte que otorga a la danza un lugar que nunca ocupa sola.
Acompaña o ilustra relatos históricos o mitológicos en las que intervienen tanto la música, como el canto, incluso la
palabra a veces. Es con Jean-Georges Noverre que la danza se codifica. La danza romántica se interpreta con tutu y
zapatillas.
Luego los Ballet Rusos Nijinsky introducen en Preludio para la siesta de un fauno, la primera ruptura con
los códigos, escenificando la cuasi total desnudez tanto la del cuerpo que la del movimiento y otras innovaciones que
acaban con la entonces convencional idea de la danza. Una nueva era empieza en la que el famoso Diaghilev tiene
para la danza una visión equivalente a la de la música, de la pintura. Y la danza se ha hecho casi por completo
profana.
Con las democracias aparece otra danza: el pueblo como tierra natal
Desde entre las dos Guerras Mundiales la danza clásica sigue su rumbo mientras la danza moderna surge,
seguida de la danza contemporánea.
Si el ballet se dedica o sigue principalmente contando historias y cuentos, la danza contemporánea ha
regresado con el pueblo del que procede “el llamamiento desde un lejano Origen, nos devuelve una tierra natal”
escribe Heidegger. Es una forma de expresión que tiene orígenes urbanas y que encuentra su foco de inspiración en
el cómo se resiente el cuerpo humano en las condiciones difíciles de la vida cotidiana del siglo XX.
En Europa es con el francés de Marsella, Maurice Béjart, el ballet cobra una dimensión nueva. La danza
clásica deja de ser exclusivamente la de los entendidos. Sale de las salas sagradas de las operas y se da ha ver en
lugares populares, deportivos, de gran capacidad para un más amplio público que así descubre la danza. La
democratización de la danza surge con él y sus grandes espectáculos costosos y espectaculares que no sólo reactiva
el gusto por la danza clásica, sino que abre las mentes a la danza contemporánea.

1.2 Contexto internacional y europeo de la cultura
El programa cultural europeo: una voluntad política

1.2.1
SÍNTESIS del programa europeo del 2000
El primer Programa marco en favor de la cultura es para la Unión Europea la ocasión de
aplicar un nuevo enfoque de acción cultural de la Comunidad que permita responder a los
desafíos contemporáneos y a las aspiraciones de los ciudadanos europeos y de sus actores
culturales. La extensa consulta realizada por la Comisión para la preparación del
Programa marco permitió precisar el papel y el lugar de la cultura en los grandes desafíos
a los que se enfrenta la Unión Europea. Existe un amplio consenso entre Estados
miembros, parlamentarios, Comisión, organizaciones internacionales (Consejo de Europa,
UNESCO) y organizaciones culturales al considerar que el concepto de cultura incluye
hoy la cultura popular, la cultura industrial de masas y la cultura del día a día. A este
respecto, la cultura está estrechamente vinculada a las respuestas que hay que dar a los
grandes retos contemporáneos, tales como la aceleración de la construcción europea, la
mundialización, la sociedad de la información, el empleo y la cohesión social.
Desde la firma del Tratado de la Unión Europea, la Comunidad ha puesto en marcha una
primera serie de iniciativas que permiten:
destacar que el proyecto europeo, más allá de sus realizaciones en el ámbito
económico y monetario, concierne al conjunto del modelo europeo de
sociedad y debe implicar más al ciudadano europeo;
• comenzar a integrar la dimensión cultural en sus decisiones con impacto
sobre la cultura;
• aplicar los tres primeros programas que fomentan la cooperación cultural en
los ámbitos de las artes vivas y las artes plásticas (Caleidoscopio), la
literatura (Ariane) y el patrimonio (Rafael);
• destacar las relaciones entre «la cultura, las industrias culturales y el
empleo», basándose en los estudios de la Comisión que demuestran la
importancia de las actividades culturales en la sociedad y el potencial de
creación de empleo que suponen.
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1.2.2

Según la UNESCO

Cómo para la Unión Europea para con su territorio, una de las misiones principales de la UNESCO
es, garantizar el espacio y la libertad de expresión de todas las culturas del mundo.
La organización internacional considera que cada cultura se nutre de sus propias raíces, y que sólo
se desarrolla en contacto con las demás culturas.
Así pues, no se trata de identificar y preservar todas las culturas consideradas separadamente sino,
antes todo, de revivificarlas, para evitar que queden reducidas a ghettos, contrarrestar extravíos
derivados de la identidad y prevenir conflictos.
Este diálogo de las culturas adquiere un sentido nuevo en el marco de la mundialización y del
contexto político internacional actual, convirtiéndose así en un instrumento indispensable para
garantizar el mantenimiento de la paz y la cohesión del mundo.
1.2.3 La política europea y la diversidad cultural
La diversidad cultural europea vibra a través las lenguas, las literaturas, las artes escénicas, las
artes visuales, las arquitecturas, las artesanías, el cine y la radio y la teledifusión. A este respecto, la
Unión Europea persigue un doble objetivo: conservar y fomentar esta diversidad, y, hacerla accesible
a otros muchos acercándola a los públicos europeos.
Estos objetivos se concretizaron con el Tratado de Maastricht firmado en 1992 y que entro en
vigor el año siguiente. Dicho tratado ha hecho posible que la Unión Europea (UE) -históricamente
orientada hacia la economía y el comercio- lleven a cabo acciones culturales para la salvaguardia, la
difusión y el desarrollo de la cultura en Europa dando así por primera vez reconocimiento oficial a la ya
ineludible dimensión cultural de la integración europea.

1.3 La danza servicio público cultural
Siguiendo el ultimo Plan general del teatro (2007) elaborado por la comisión de estudios de las
asociaciones profesionales del sector teatral defendemos al igual que el teatro, la danza se la puede
considerar por su situación objetiva de la sociedad y en el sistema económico español actual un servicio
cultural publico, independientemente del cual sea el agente, publico, privado o mixto que lo produce,
gestiona y suministra. Este plan concluye que el teatro para nosotros la danza debe ser considerado
desde un punto de vista económico , como un servicio cultural y que a la luz de los criterios generalmente
aceptados de la teoría económica puede ser entendido como un servicio publico como consecuencia del
interés general de las necesidades sociales que cubre, de sus características propias, de la naturaleza de las
relaciones que establece con los consumidores, y del hecho de que las reglas de mercado no conduce a un
correcto equilibrio entre oferta y demanda, lo cual exige y unas actuación sobre sus precios o sus costes, a
fin de incrementar la oferta hasta el nivel que alcanza el beneficio social deseado. Y que en función de
cada uno de los proyectos que en ella se desarrollan se ha de tener en cuenta la necesidad de llegar a un
equilibrio sostenible entre los criterios de eficiencia económica y los de eficiencia social y cultural. La
asignación del concepto de servicio cultural público a la danza se fundamenta en el papel objetivo que
cumple en el sistema social y económico actual y que implica que los poderes públicos tienen que velar
por la existencia de los mecanismos necesarios para hacer posible que todos los ciudadanos accedan a
este servicio en condiciones adecuadas.
Los servicios públicos son conjuntos de prestaciones que no implican apropiación ni exclusión. Y del
interés general de las necesidades sociales que cubre, de sus características propias que cumplen
suficientemente los requisitos que suele exigir un servicio publico, de la naturaleza de las relaciones que
establece con los consumidores, del hecho que las reglas de mercado no conduce a un correcto equilibrio
entre la oferta y la demanda lo cual exige una actuación sobre sus precios o sus costes a fin de
incrementar la oferta hasta que alcance el beneficio social deseado. Y la gestion puede realizarse de
manera pública o privada o mixta
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1.4 Valores de la danza
El coreógrafo es un ciudadano artista
Los coreógrafos, en gran parte, se interesan por la vida casi íntima de la gente de las ciudades, de los
pueblos, de los hospitales, de las prisiones, de la gente a donde estén. La primera bailarina de esta nueva danza es la
norte americana Isadora Duncan, que se fue a bailar en Rusia en 1917 para aportar su apoyo a la revolución del
pueblo.
Hoy, más que nunca, los coreógrafos, los bailarines y todos los que trabajan con y a través del cuerpo, son
necesarios para garantizar el balance de una sociedad en la que el cuerpo está expuesto a una posible y paulatina
atrofización parcial, debida a la sobre mecanización del trabajo, de la vida y, por supuesto, de la mente.
Entendiendo que la mutilación corporal es también y sobre todo la del espíritu.
Los hombres de la época industrial veían sus cuerpos mal tratados por el ritmo infernal de las inhumanas
máquinas al ritmo de las cuales eran sometidos y “atados”; los trabajadores de la era de las nuevas tecnologías,
tienen otro riesgo, el de infra utilizar a sus cuerpos, y sus cerebros. Dicha situación podría engendrar
inestabilidades psíquicas, que tendrían repercusiones preocupantes en la vida de las personas. Porque cuando una
persona se expresa la mitad del mensaje procede de lo que exprima el propio cuerpo del hablante, que su vez expresa
cosas que se animan en el cerebro y que no tuvieron tiempo o necesidad de volverse palabra.
El arte coreográfico es un lenguaje corpóreo
Así que, hoy en día, el arte coreográfico es además y sobre todo un lenguaje. Un lenguaje en el que el
movimiento que habitualmente acompañan sin que nos diéramos cuenta a las palabras, completa las ideas de la obra
con micro-matices que a veces incluso, pueden contradecir lo que parece comunicarse sobre el escenario. Con él se
expresan cosas, sentimientos, “sentires”, sentidos. Es el lenguaje del cuerpo que transmite conjuntamente
movimientos en donde las palabras carecen de existencia, dejan de ser posibles, existen por defecto, y composiciones
controladas por los artistas tanto el coreógrafo cómo el intérprete.
Al público se le traslada a otra realidad
El cuerpo humano no sobrevive a la mudez. Cuando las palabras ya no pueden encargarse de las
sutilidades de la percepción humana es el cuerpo el que lo consigue. De hecho en las sociedades modernas la
violencia (por ejemplo de género) procede también del empobrecimiento tremendo, de la imposibilidad casi total de
comunicar desde los hogares hasta en la sociedad. Con la danza contemporánea los espectadores pueden aprender
paulatinamente algo nuevo sobre sus necesidades. Las de comunicar ante todo pero igualmente sobre sus
percepciones, sus vivencias, pues el cuerpo humano es el más arcaico y a la vez el más moderno modo de
comunicación entre los seres. La danza contemporánea no esta pensada sólo para el divertimiento, sino para que
cada cual sea capaz de agudizar sus capacidades perceptivas, su sentido crítico, su cuestionamiento y su forma de
relacionarse con los demás…
El cuerpo en la danza es una herramienta fabulosa para desatar las penas y los dolores del pasado,
devolver el movimiento de los sentidos, del pensamiento. Tiene en este sentido un efecto muy benéfico e liberador que
hace que se encuentra la danza contemporánea, entre otras, en todos los ámbitos de la vida humana. Y para ello el
artista de la danza procura guardar, en sus estilos y formas, la consciencia de vivir en un mundo de enigmas, al cual
es con enigmas coreográficas que también conviene mejor responder. Porque es gracias a las enigmas que surge la
necesidad del diálogo.
Es un arte en el que se refleja la idea de democracia así como la de la incomunicabilidad de la sociedad
moderna. En este sentido la danza es también sintomática de las sociedades de hoy.
La danza es un autentico modo de conocimiento del mundo. Una de las posibles, aunque modesta, artes que hacen
entrever la cuestión fundamental de la necesaria salvación frente al proceso que consume la médula misma del
hombre contemporáneo: su huida ante el pensar que es tan nefasta en las sociedades modernas pluriculturales.
* Inspirado del punto de vista de la historia de la danza, de un texto del catedrático francés de filosofía, y productor
de una emisora a la radio, Serge Jouhet.
Cercanía entre la danza y las personas: diversidad de la producción
“Considerando que, dado el aumento del racismo, antisemitismo, nacionalismo y xenofobia, la garantía de
la convivencia pacífica armónica de todos los grupos culturales y lingüísticos en la Comunidad y en toda Europa se
ha convertido en uno de los retos básicos de la defensa y del desarrollo del Estado de derecho y de la democracia en
Europa y que, precisamente por esta razón, es más necesaria que nunca una política cultural y de formación dirigida a
la integración”.
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De ellos depende la solidez de los lazos entre los grupos y los artistas de las artes escénicas que son los
que más cerca de las comunidades se encuentran. Su arte, al poner en escena el cuerpo, que es lo que es común entre
todos, en situaciones de sentir, sufrir, recordar, soñar, temer, detiene la atención de su audiencia sobre la idea de
compartir emociones y pensamientos positivos o negativos, o sea contradictorios, de gran valor humano. Eso por
una parte.
Por otra parte, tampoco decimos que las artes escénicas, la danza, no puedan tener virtudes comerciales, o
que se debe tener al respecto un punto de vista moral. Todo lo contrario. Sin embargo, las condiciones de la
producción influyen siempre sobre la obra que será o una obra, o un producto. Puede también ser a la vez obra y
producto. Puede incluso ser ni obra ni producto, ya que puede reivindicar a veces el estatuto de proceso artístico y
tener entonces el valor de experiencia, de búsqueda. Si son de calidad, pueden existir conjuntamente cada uno de los
tipos en un entorno cuya estructura favorece su desarrollo estético respectivo, y además facilita que interactúen
entre si, por lo que no puede, en una política del arte en la sociedad, existir un tipo de disciplina sí y el otro no.
¿Por qué? Porque a las disciplinas les corresponden grupos de sensibilidad. Un estudio sobre el tema
hecho en Francia hace ya años, demostró que cada disciplina tiene su aficionados, y que sólo una parte de cada
grupo se interesa en lo que hacen los otros grupos. Lo que conforta la idea de diversidad y de riqueza. Esto incluye a
los grupos étnicos. Aportan parte de su patrimonio cultural mientras pierden un poco de ello pero todos los grupos
juntos ganan un patrimonio nuevo creado a través del principio de los conjuntos móviles, incluidos parcialmente los
unos en los otros, compartiendo un conjunto común a todos y cada grupo. Esto implica que se asume que existen
especificidades irreductibles dentro de cada grupo junto con unas propiedades creadas por los distintos grupos y
compartidas entre todo que se desarrollan en un espacio común muy flexible. Lo múltiple como proveedor de vida.
La consideración de la danza como servicio público cultural implica que las administraciones han de facilitar que
los ciudadanos tengan un acceso a ella en condiciones adecuadas, aplicando medidas coherentes y suficientes de
apoyo a la iniciativa privada que asume que la danza ha de cumplir una función cultural, y desarrollando de manera
directa iniciativas de gestión publica.
Sin embargo una realidad el 90 % de la población española no ha asistido nunca a un espectáculo de danza por
ejemplo. Este y otros índices nos dicen la labor que hay aun por realizar, par a que la danza sea accesible a todos
los ciudadanos. Y que existe un interés por la danza según el SGAE, encuesta de hábitos y practicas en España
2002-2003 en una escala de 0 a 10 de un 3,2 por encima de la opera 2,8 y por debajo del teatro un 5,5.

2. Comprender el sector de la danza también desde la perspectiva de industria cultural
Comparando la danza con el sector teatral que a pesar de haberse desarrollado en condiciones materiales
y jurídicas comparativamente desfavorables, ha alcanzado un relevante nivel de implantación social y de
consolidación económica. La danza aspira mínimamente a conseguir este nivel. Un dato interesante en
ese sentido es que las compañías de danza representan a nivel nacional un 17% del total de compañías
entre teatro y danza y sólo tienen 4.363 representaciones anuales. En el hipotético caso que lo
comparáramos con el teatro, del total de represtaciones de teatro y de danza, las representaciones que le
corresponden según su tanto por ciento de compañías, deberían aumentar a 7.434. Del total de
representaciones en Andalucía solo se han realizado 694 y de estas sólo 362 son profesionales.1 Índices
muy inferiores si lo comparando con los índices de representaciones de las comunidades como Madrid y
Barcelona donde existe un gran numero de lugares de exhibición privado.

2.1 Un sector de gran importancia: las industrias culturales
Éste término industria cultural ha circunscrito más bien los dominios en los que existen
realmente industrias: publicaciones, música, tecnología audiovisual, electrónica, juegos video e Internet, y
sería injusto incorporar en ello todo lo que se relaciona con las artes escénicas.
Desde un punto de vista de la teoría económica mas convencional diferencia bien que
normalmente se refiere a un objeto físico o tangible de servicio la satisfacción de las necesidades no
cubiertas por los bienes materiales, donde se incluyen las artes y toda actividad no dirigida a la
producción, así su característica es ser intangibles y pone el acento sobre la necesidad de ser servidos es
decir que se garantice suficientemente su disfrute por parte de la colectividad y que se tenga fácil acceso a
la misma.

1

Fuente: Anuario SGAE y elaboración propia. Ver tabla 1 en Anexos.
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Pues esta confusión, no totalmente inocente, entre los géneros no conviene a la salud de la
creación, de la creatividad artística, porque resulta de éste modo atrapada y condicionada por normas
mercantiles que no son las suyas.
Las artes escénicas tienen su lógica comercial, pero no son industrias porque su fin no es el de
producir bienes materiales, aunque ocurra puntualmente, la danza debe ser considerada antes como un
servicio que como un bien. Su fin es de comunicar con los públicos, con las personas de a pie en su
diversidad, sean de diferentes autonomías, de diferentes países, de diferentes grupos sociales, para
acompañarles, caminar con ellos hacía la descubierta crítica de la naturaleza y del valor de las
diversidades, de lo que es común, y quizás, de lo que es universal en las diversas culturas que
substantivan las sociedades de hoy. Facilitar así, una contribución a la consolidación de una cohesión
social tejida conjuntamente, que sea a geometría variable, es decir viva, o sea: flexible, primero y ante
todo en los lugares de vida, en los barrios, que es donde existen las micro sociedades que componen el
tejido social en su conjunto y desde donde lo vivifican.

2.2 La danza comparte espacios comunes con otros sectores artístico-industriales
Las industrias culturales que ya mencionamos antes, reconocidas por la UE —el cine y el
sector audiovisual, el sector editorial, la música y las artes — representan una importante fuente de
ingresos y de empleo, con unos siete millones de trabajadores en Europa. Esto incluye en parte a
las artes escénicas, en particular la danza, que, como bien se sabe, están interrelacionadas con todos
los otros sectores del arte y de las industrias artísticas. La Unión se reconoce una responsabilidad
económica hacia este sector y está empeñada en garantizar las condiciones adecuadas para que las
industrias culturales europeas puedan existir y competir a escala internacional.
2.3 Disposiciones europeas hacía el sector de las industrias culturales.
Hasta hace poco, la Unión ha puesto en marcha programas de apoyo a determinadas
industrias culturales, a fin de estimularlas a aprovechar las nuevas oportunidades que brindan el
mercado interior y las tecnologías digitales. También procura crear un entorno dinámico para estas
industrias reduciendo la burocracia, facilitando el acceso a la financiación, contribuyendo a
proyectos de investigación y fomentando una cooperación más estrecha con otros socios dentro y
fuera de la Unión. Parte de estas dinámicas pueden perfectamente interesar e incluir a acciones de
danza que combinan diferentes sectores en un solo proyecto artístico.
La Unión imprime asimismo una dimensión cultural a muchos otros ámbitos políticos tales
como la educación (incluido el aprendizaje de idiomas), la investigación científica, el apoyo a las
nuevas tecnologías y a la sociedad de la información y el desarrollo social y regional. En conjunto,
los fondos sociales y regionales europeos gastan hasta 500 millones de euros al año en proyectos
dotados de un elemento cultural.
La respuesta del entorno empresarial y financiero, a los nuevos retos de la competitividad, es también
fundamental en sectores con mayor dinamismo, como es el caso de las Industrias Culturales. Este
análisis realizado por la Comisión Europea en 1995 y descrito en el “Libro Verde de la Innovación” y
posteriormente en diversos documentos y declaraciones realizadas por el Consejo Europeo de Lisboa
(2000) y Barcelona (2003) pusieron de manifiesto las debilidades del sistema europeo de innovación, La
Innovación en una Economía del Conocimiento, así como los ejes centrales de la nueva política científica
descrita en la comunicación Hacia un Espacio Europeo de Investigación, y en lo que nos concierne, estas
medidas se están aplicando a la industria creativo-cultural.

"La actividad innovadora es un factor fundamental para estimular el crecimiento de la productividad y la
competitividad" y "un factor clave para lograr un crecimiento sostenible".

Consejo Europeo de Lisboa
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Dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este sentido, la administración se encuentra en un
momento en el que uno de los objetivos primordiales es situar Andalucía dentro de la Sociedad del
Conocimiento apoyando y promoviendo el impulso de diferentes sectores como es el de la Industria
Creativo Cultural a través de: La Innovación como factor clave de progreso y desarrollo y estrategias
tales como: El Plan de Innovación y Modernización de Andalucía (PIMA) de la Consejería de
Innovación y el Plan Estratégico para la Cultura en Andalucía (PECA) de la Consejería de Cultura.
2.4 Industria creativa cultural una respuesta a este debate. Vida cultural/ economía cultural.
Una parte de las empresas del sector de la danza, compañías, productoras, difusoras, escuelas, artistas
freelancee (seguir añadiendo) pertenece a lo que se ha llamado industrias creativo culturales. la
situación actual en la que se encuentra la Industria Creativo/Cultural (ICC), su potencial y las
posibilidades que ofrece .definiéndose como un ámbito que tiene la capacidad de constituirse, al mismo
tiempo, en fuente de identidad y en medio que impulsa el desarrollo socioeconómico a través de acciones
innovadoras.
Siguiendo los análisis un análisis relativo a los aspectos incentivables y al estado de desarrollo de la
Industria Creativo Cultural (ICC) con objeto de hacerlos visible y aplicables a los sectores que la
componen, lo positivo de unir “cultura y desarrollo socioeconómico” en Andalucía. Vemos también
como podemos ayudar al sector de la danza y cuales son los incentivos, metas y actuaciones para ellas
plantadas. Para que el potencial de la cultura se convierta en una realidad, es vital la puesta al día de un
nuevo enfoque, no solo con respecto a las necesidades específicas de los sectores que la integran, sino
también con el significado que el nuevo concepto de ICC, encierra (definición, comprensión,
metodologías y estudios, tipos de actividades, modelos de de Dinamización, etc.)
Al delimitar los sectores y los tipos actividades que se desarrollan en estos, hablamos de “Vida cultural y
Economía cultural”, “Actividades directas e Indirectas de la ICC”, y por otro a saber que mecanismos y
acciones se podrían poner en marcha, mostrando “Modelos de intervención publico/privados” y “Tipos de
incentivos” existente a nivel internacional.
La Industria Creativo/Cultural (ICC) se vislumbra como un verdadero motor de desarrollo para
Andalucía. Es un sector emergente, lleno de ventajas, flexible, con capacidad de adaptación a los nuevos
tiempos. La UE manifiesta una correlación positiva creciente entre industria cultura y el desarrollo
socioeconómico de los territorios. El patrimonio cultural andaluz y la sociedad andaluza, son el principal
elemento de identidad y una fuente de creatividad inagotable que puede servir de guía para obtener
resultados positivos a corto plazo. El potencial de la cultura y las posibilidades que ofrece siguen estando,
a pesar de todo, subestimado.
Los Sectores que compondrían actualmente la ICC en Andalucía, como resultado de la investigación
llevada a cabo por la Maquina China y que derivo en el Proyecto Lunar son: Artes Plásticas, Artes
Graficas, Artes Escénicas, Artes Musicales, Edición/Mundo del Libro, Artes Audiovisuales/Animación,
Artes Cinematográficas, Software/Nuevas Tecnologías, Arquitectura, Arqueología, Antropología,
Etnología, Artesanía, Diseño Industrial/Moda/Artes Decorativas, Patrimonio (Gestión, Conservación y
Restauración), Museos (Gestión/Dinamización), Bibliotecas/Documentación/Archivos, Gestión y
Programación de Espacios, Circuitos y Eventos culturales, comunicación, Publicidad e Imagen y
Comercio de la Industria Cultural (Incluido Gastronomía).
La primera clasificación (Vida cultural y Economía cultural) se estableció en la UE, y parte del
comunicado: Política de Cultura y Cohesión. Una contribución al Empleo. En ella se nos indica que el
sector cultural se caracteriza cada vez más por interrelaciones estrechas y variadas entre la “vida cultural”
y la “economía cultural”.
El citado comunicado identifica con la “Vida cultural” a las instituciones públicas, teatros, museos,
centros de arte, enclaves artísticos y de patrimonio, escuelas de arte, conservatorios, etc.; es decir, a los
equipamientos, recursos y espacios locales que promueven la participación, la convivencia cívica y el
desarrollo de la creatividad o el crecimiento personal. La vida cultural, por tanto, se centra según esa
clasificación en los “procesos”.
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Por otro lado, la clasificación de “Economía cultural” comprende aquellas otras actividades vinculadas al
mercado musical, artístico, literario y editorial; producción audiovisual multimedia –Cine, vídeo, CD-;
fotografía, diseño, artes plásticas y espectáculos, arquitectura, oficios relacionados con el arte, protección
y restauración de monumentos históricos, turismo, etc. En resumen, todo lo que hace referencia a los
“productos “.
Pensamos que esta es una de las claves del INCENTIVO en la Cultura. Separar la “Vida cultural” de la
“Economía cultural”, nos permitiría que no se duplicaran esfuerzos y acciones por parte de la
administración pública, y marcaría ámbitos de competencia bien delimitados. Habrá actividades que se
incentiven por su aportación intangible al mundo de la Cultura, y otras que habrá que incentivarlas por su
aporte al desarrollo económico de la Comunidad.

III. Resumen ejecutivo.
El análisis que ha intentado dar una visión de lo más global del sector pone en evidencia la falta de datos
en muchas cuestiones y la necesidad de realizar estudios más exhaustivos y detallados sobre los datos que
hemos obtenidos en esta primera exploración y otras cuestiones que han surgido dentro de la misma.
La danza tiene un valor para la comunidad que debería ser considerada desde un punto de vista
económico, como un servicio cultural y puede ser entendida como un servicio público, consecuencia del
interés general de las necesidades sociales que cubre. La danza se desenvuelve en diferentes ámbitos que
la hacen muy rica y compleja. Y que plantea el debate sobre, generalizado a las artes, de quién deber
tener las competencias de la gestión. Si atendemos a las clasificaciones aportada por la industrias
culturales, se podrían definir y diferenciar según los resultados y según los procesos. La gestión del
sector debe de regirse por un equilibrio e intercambio y colaboración entre el sector público y el sector
privado.
 En relación con el empleo este estudio pone de manifiesto:
La falta de catalogación de ocupaciones propias del sector así como las relacionadas.
En las ocupaciones encontradas las mujeres están subrepesentadas, siendo el 90% de mujeres las
reciben formación en danza.2
La ausencia de cualificaciones profesionales, así como la inexistencia de certificados de profesionalidad
relacionadas con el sector. Y la carencia de formación profesional en todas sus modalidades. Al no haber
una cualificación de las profesiones no existen datos de la cantidad de empleados en el sector de la danza
y datos relacionados, como: edad, sexo, población, nivel de estudios, procedencia, duración de los
contratos, tipo de contrato, intermitencia, remuneración, etc.
Tampoco tenemos datos sobre la cantidad de parados y de solicitantes de empleo en ese sector (también
en relación con edades, sexo, población, nivel de estudios, procedencia, etc.) que permite tener datos
sobre la oferta de empleo en del sector. Ni poder hacer canalizar en las oficinas de empleo y ofertas
públicas estas informaciones así como conocer los perfiles de las empresas u organismos demandantes y
como se comunica estas ofertas.
Existen datos que ponen de manifiesto la falta de reconocimiento profesional y la desconexión existente
entre la formación y la demanda real del sector profesional y del empleo. En ese sentido las titulaciones
profesionales que se expeditan son insuficientes y no están cotejadas con la realidad profesional y la
demanda del sector. Además la información sobre como se obtiene las mismas esta muy mal difundida y
en ocasiones muy alejada de una parte del sector de profesional de la danza. Esto provoca además un
intrusismo profesional desde otros sectores que cuentan con mejores medidas de reconocimiento de cara
ala sociedad como actividades físicas, como el aeróbic, expresión corporal y el teatro entre otros sectores
que ocupan empleos relativos a la danza. La inexistencia de estudios de calidad y seguridad sobre este
ámbito profesional, o estudios en ámbitos parecidos.

2

Ver Tabla 2 en Anexos.
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La inexistencia de asociaciones profesionales y representativas que sea interlocutoras de las
problemáticas del sector y la falta de convenios profesionales en el sector de las artes escénicas en
Andalucía. La inexistencia de datos de la seguridad social sobre posibles bajas relacionadas con el sector
así como datos sobre pensiones y jubilaciones relacionadas con el sector.
El desconocimiento de sectores de la danza como la educación de mercado, formación no regularizada
ligada principalmente al sector amateur y de mercado, pero que esta en muchos casos cubriendo las
lagunas existentes en la formación profesional y a la que le intuimos un potencial muy grande ahora
en su mayor parte sumergido, como fuente de empleo y de riqueza y que redunda en el bien social y es
unos de los factores potenciales para el desarrollo del sector de la danza.
El desconocimiento del potencial de la danza en otros ámbitos y sus aplicaciones, no solo en el ámbito
de la educación, la cultura y del patrimonio. También en el campo de la salud, el ocio y el
entretenimiento, otros servicios socioculturales y para el desarrollo del turismo. El aumento de la
empleabilidad en esos ámbitos, redundaría en un crecimiento del sector en general, que incidiría, al
mismo tiempo en el nivel artístico. Al haber un gran numero de personas interesadas en la formación en
danza, se crearía una muy buena base para futuros profesionales en otros ámbitos, también en del
artístico, de investigación, creación. De la misma manera, que las personas que pasan muchos años
estudiando danza, pueden ver recompensados sus esfuerzos, pudiendo optar por itinerarios profesionales
en otros campos relacionados dentro del sector.
La necesidad pues de crear nuevos itinerarios de formación que atajen la necesidad de formación
profesional en el campo artístico y que incluya formación profesional de la danza aplicada a los otros
ámbitos, como ya hemos señalado. Y donde se contemple la introducción de danza en la educación
general y en la universidad.
La necesidad de adecuar las herramientas desde el empleo para el aumento de la empleabilidad en el
sector y la mejora de la calidad del empleo y por ende el desarrollo del sector, así como de otros
organismos del que dependen las industrias creativo culturales.
 En relación con el sector de la cultura y la industria cultural el estudio pone de manifiesto:
La carencia de conocimiento e información en muchos aspectos relacionados con el sector de la danza
y que son fuente de riqueza y de empleo. Como comentaremos en adelante, todo el ámbito no escénico
de la danza. Así mismo los estudios sobre la parte escénica de la danza son muy limitados.
Mientras que los datos sobre la industria cultural y sobre las empresas del sector cultural, presentan
indicios de desarrollo. En los datos de actividades económicos concretos sobre las artes escénicas y
sobre el ámbito escénico de la danza, nos muestran sin embargo que los datos económicos no son muy
satisfactorios, lo que nos permite hacer conjeturas de que algo no esta funcionando adecuadamente. La
tendencia de no crecimiento en el numero de compañías, de danza y de teatro, que también ha
disminuido en numero de compañías. Y no refleja el crecimiento de sector que sabemos que si esta
creciendo ¿En que medida el estancamiento en el numero de en compañías no interfiere en el crecimiento
del sector? concretamente en teatro han aumentado el numero de representaciones, lo que hace que
algunas compañías se consoliden mas que otras. Una interpretación posible es que como hemos dicho los
sectores mas ligado a la danza experimental o al teatro experimental están buscando otras formulas de
funcionamiento que ya no es la de compañía tradicional. Así aparecen otro tipo de colectivos y de
profesionales independientes que funciona por proyectos, tipo residencia de creadores, etc. y muestran sus
trabajos en otros espacios que no son puramente teatros, sino museos, galerías, otros espacios de
creación, en la calle, en soporte audiovisual e incluso a través de la red y en circuitos internacionales que
escapan a estas estadísticas. Podemos decir que el sector crece pero en otro sentido y que aun no esta
cuantificado.
En España un 92,9 % de hombres y un 89,7% de mujeres no ha asistido nunca a un espectáculo de danza,
la asistencia es 3.30 puntos menos en hombres que en las mujeres. Sólo un 8,1 % de la población
española ha asistido alguna vez un espectáculo de danza.3 No tenemos la información concreta en
Andalucía. Esto un handicap, pero también nos habla de una posibilidad de crecimiento.

3

Ver Tabla 3 en Anexos.
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No existen datos sobre la representación de las compañías y otras empresas relacionadas fuera de la
comunidad a nivel nacional e internacional, ni sobre la proyección de las compañías de danza fuera de
España. Nos faltaría saber el número de compañías que salen fuera ya que el potencial de la danza es muy
grande por ser un lenguaje gestual. No tiene barreras idiomáticas.
Las ayudas existente en cultura no suficientes, ni del todo adecuadas para el desarrollo y sostenibilidad
del sector y no están ayudando convenientemente a implantarse a las compañías y centros, asociaciones
existentes.
El número de representaciones de danza que tuvieron lugar en el año 2005 en España fue de 4.363, una
cifra que representa una disminución respecto al año anterior. En Andalucía también sigue la tendencia a
la baja, ya que el número para 2005 es de 694 representaciones.
Las representaciones totales de danza están muy por debajo de las representaciones de teatro e incluso son
menores que las de teatro aficionado. Si se confrontan los datos de la danza con los del teatro, se puede
decir que la danza representa aproximadamente el 6,98% del total de las funciones que tienen lugar en
España, El año 2005 no ha sido una excepción, ya que se han programado 4.363 funciones, un 8,4%
menos que en 2004. El descenso ha afectado en mayor medida a las compañías profesionales,
especialmente a las de flamenco o danzas regionales en España que obtuvo en 2000 y 2002. 4
El porcentaje de representaciones de danza en Andalucía respecto al total español fue del 21,82% en 2001
(año del significativo descenso de la danza), y en el 2005 ha disminuido hasta el 15,95%. No obstante, el
año de mayor crecimiento fue el 2000, en el que se llegó a las 1.111 representaciones, un nivel al que ni
siquiera se ha vuelto a aproximar. En este punto hay que destacar que aunque haya descendido el número
de representaciones y de espectadores, la recaudación en danza en Andalucía ha aumentado.5
Además estas actuaciones parece que no están realizadas en teatros profesionales, por la propia definición
del SGAE de este tipo de compañías. Es necesario encontrar formulas para reforzar la programación de
danza en los circuitos profesionales, que ayudaría conseguir una estabilidad a que ahora no tiene.
En lo que a espectadores se refiere, desde 1999 aumenta gradualmente el número de público de
espectáculos de teatro, exceptuando caso del año 2001. En cuanto a la danza, hay que destacar que no ha
vuelto a superar la cifra que obtuvo en 1999 de 1.764.042, aunque en los últimos cuatro años se ha
mantenido entorno al 1.500.000. Esto puede suponer una tendencia regularizada o un estancamiento, ya
que hay que recordar que el número de representaciones también se ha estabilizado en cierta medida estos
últimos cuatro años. Además, en la gráfica se puede ver con claridad cómo el descenso generalizado del
año 2001 afectó también al número de espectadores.6
Si comparamos estos datos con sus respectivos en el mundo del teatro, el porcentaje de espectadores de
éste se ha mantenido con un índice ascendente desde hace cinco años, en torno a un 79,7%, mientras que
el de la danza no es superior al 10,3%. Es un índice de potencialidad la equiparación al teatro.7
El número medio de espectadores por espectáculo y representación ha disminuido de 372 a 355. Y un
gasto medio de 7,7€ por espectador y ha aumentado a 8,9. Lo peor de estas estadísticas es que confirman
un decrecimiento total en cuanto a numero de espectáculos y espectadores, cosa que nos hace
preguntarnos sobre la política cultural que se esta llevando con respecto a la danza. En el caso concreto de
Andalucía se presenta un descenso constante en el número de espectadores desde 2003, ya que ha pasado
de representar el 20,6% de los espectadores nacionales en 2002 a sólo el 16% del total español. En cuanto
al número de espectadores por representación, esta cifra se ha mantenido estable manteniéndose la media
en 353 personas por espectáculo. Este dato es importante a la hora de reflexionar en el tipo de espacios
que deben programar danza. Por otra parte, el gasto medio por espectador ha bajado en un euro
aproximándose a los 8,9 euros, cuando la media nacional alcanza los 12 euros. 8
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Ver Tabla 1 en Anexos.
Ver Gráfico 1 en Anexos.
6
Ver Gráficos 2 y 3 en Anexos.
7
Fuente: elaboración propia.
8
Ver Tabla 4 en Anexos.
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La cifra más alta de público en espectáculos de danza se alcanzó en 1999 con un total de 1.764.042
espectadores, circunstancia que no se ha vuelto a dar. Pero si tenemos en cuenta las categorías
profesionales observamos que la tendencia es claramente alcista en el ámbito profesional y a la baja en el
semiprofesional.9
La necesidad de apoyar a la actividad semiprofesional, ésta representó el 31,4% de todas las
representaciones de las artes escénicas, con la siguiente proporción por género: un 31,2% en el ámbito
teatral, un 39,1% en la danza, y un 19% en la lírica. Como una fuente de empleo para formadores,
creadores y otros profesionales relacionados.10
En cuanto al ámbito semiprofesional, se puede decir que la evolución es aproximadamente la contraria a
la global y la profesional, ya que son más los periodos en los que disminuye que en los que aumenta.
Además, en 2004 y 2005 se ha mantenido en la mitad de su máximo histórico, datado en 1999. Creemos
que el índice se recuperará en la medida que recuperemos el semiprofesional que aquí esta convertido,
hay que aumentar este tipo de espectáculos.11
En cuanto al teatro semiprofesional, el número de espectadores ha subido 7,1 puntos, mientras que en el
caso de la danza se ha mantenido en un 11,6%. El crecimiento de la danza en este sentido esta estancado
desde la caída de 2001, ya que en 1999 rondaba el 25,7%.12
Como en años anteriores, algo más del 70% de los espectadores ha pagado su entrada, lo que asciende
hasta casi el 90% si hablamos de espectáculos profesionales. Al contrario, la mayoría de los espectadores
que ha acudido a espectáculos de danza a cargo de compañías semiprofesionales o aficionadas no ha
pagado entrada. En los dos últimos años se ha producido un sensible incremento de espectadores que
pagan la entrada, lo que hace pensar en una progresiva profesionalización del sector.13
Pese a conservar un crecimiento casi constante desde 1999, la comparación de la recaudación de la danza
respecto a la del teatro no deja dudas: el teatro ha llegado a doblar su recaudación desde 2001, pasando de
80.450.855 de euros a 160.843.726 en 2005. Esto supone entre otras cosas un ritmo crecimiento del
14,3% en el último año, mientras que para el mismo periodo la danza sólo ha visto aumentada su
recaudación en un 8%.14
Si se compara con otras regiones españolas, hay que destacar que en el año 2005 Andalucía fue la
segunda comunidad en público sólo por detrás de Madrid y superando a Cataluña.15
En comparación con otras comunidades, Andalucía es la primera comunidad española en número de
público, acompañada de Aragón y por encima de Cataluña y Madrid. Esto refleja una potente demanda y
una buena baza para la profesionalización de las compañías, así como la necesidad de profesionalizar el
sector.16
Si observamos las gráficas de recaudación tenemos que la comunidad andaluza sólo representa el 11,7%
del total nacional. Baja de 15% .menos de la mitad Esto significa que teniendo un mayor número de
representaciones no se obtiene el mismo rendimiento. No obstante, hay que reconocer que la tendencia es
de crecimiento más o menos continuado.17
A la hora de tratar la recaudación de espectáculos de danza semiprofesionales, hay que recordar que
Andalucía se encuentra a la cabeza de la clasificación nacional en cuanto a número de representaciones.
Esto se traduce, por ejemplo, en que Andalucía represente el 49,3% de la recaudación de toda España en
2004, o el 26,5% en 2002.18
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Ver Gráfico 4 en Anexos.
Fuente: elaboración propia.
11
Ver Gráfico 5 en Anexos.
12
Ver Gráfico 6 en Anexos.
13
Ver Gráfico 7 en Anexos.
14
Ver Gráfico 8 en Anexos.
15
Fuente: Anuario SGAE.
16
Ver Gráfico 9 en Anexos.
17
Ver Gráfico 10 en Anexos.
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Ver Gráfico 11 en Anexos.
10

23

El porcentaje de compañías de danza es el 30% entre compañías de teatro y danza en Andalucía, y los
fondos y las ayudas son en comparación muy bajos, no tienen en cuenta con el potencial y la demanda
que existe. En muchos casos estos fondos, así como las contrataciones en los circuitos de danza, van a
parar a otras compañías o empresas no específicas de danza como las de teatro, mas solventes de cara a la
administración y que han visto un buen filón en la demanda de danza, impidiendo que las compañías y
las empresas de danza puedan desarrollarse.19
El mayor numero de compañías es de danza contemporánea la mayoría profesionales, se concentran
sobre todo en Sevilla y no existiendo por ejemplo ninguna en Almería, les sigue compañías de danzas
regionales pero estas en su mayor parte son no son profesionales y están repartidas por todas las
provincias, pero donde mas hay es en Málaga, Granada y Jaén. Las compañías de flamenco, la mayoría
profesionales se concentran en Sevilla y un poco menos en Cádiz, pero lo extraño es que no se
encuentran como tales ni en Málaga, ni en Almería, seguramente hay datos que se nos escapan, pero no
hemos encontrado en ninguna de las bases de datos cotejadas, datos que aporten información en otro
sentido. Existen sólo 3 compañías de danza española y están en Sevilla y son profesionales. No hemos
encontrado ninguna compañía no profesional dedicada a este estilo. Por último hemos encontrado dos
compañías de danza clásica en Córdoba y en Granada, una profesional y otra no.20
Según los datos del cuestionario y a modo orientativo, de las Compañías que ha respondido son estables
el 25 % sobre las disciplinas mas de un 50 % es danza contemporánea y sólo un 33.3 % Flamenco. Esto
nos orienta sobre la demanda y el tipo de formación profesional. Las creaciones la mayoría solo se
explotan un año y dentro de este año solo comienza a dar frutos después de 6 meses, lo que el tiempo de
ventas esta reducido actualmente solo a prácticamente 6 meses, esto hace de estas empresas muy frágiles,
habría que tomas medidas al respecto. Sólo el 16,6% de las compañías vende más de 20 funciones, el
66,6% solo venden de 5 a 10 actuaciones, tras la cual tienen que emprender otra creación para poder optar
a ayudas de producción y subsistir los otros 6 meses del año. Habría que crear pues ayudas ala
explotación.21
Las obras de repertorio, también contemporáneo, podrían ser una respuesta para la estabilización de las
compañías, al mismo tiempo que una labor de conservación y de difusión del patrimonio vivo una obra
de repertorio, sólo un 20% de compañías venden de 10 a 20 funciones de obras de repertorio.
El 50% de compañías no amortiza los gastos de producción y el otro 50% depende de diferentes
circunstancias.
El 60 % de estas empresas y compañías tiene dificultad para encontrar profesionales cualificados para su
entidad: dentro de los profesionales la dificultad de personal administrativo 60 %, personal técnico
60%, personal artístico 40 %. Este último depende del tipo de empresa. Existe un diferencia que entre los
centros de formación que muestran mas dificultad de encontrar personal artístico y las compañías que de
por si suelen ser los artistas los propios empresarios. Tiene más dificultades de encontrar a personal
administrativo y técnico.
 Por ultimo destacar que existe un gran potencial de riqueza en asociar actividades de danza
al turismo y que podría general nuevos yacimientos de empleo, que sería necesario investigar.
Por un lado posibilitarían al turismo nuevos atractivos culturales, ecológicos y de ocio
sostenibles, mas humanos y diferentes, que aporten al desarrollo del sector de la danza y
redunden en valor ético del turismo, recuperación del patrimonio vivo, entendimiento y
respeto entre las personas y los pueblos, nuevos medio de aprendizajes, respeto y cuidado del
medio ambiente, dignificación de la profesión que nos conduzca a una sociedad del bienestar.
Ante todo lo dicho se hace patente la necesidad de un plan par el desarrollo global de la danza en
Andalucía.
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Ver Tablas 5 y 6 en Anexos.
Fuente: elaboración propia (Base de datos).
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Fuente: elaboración propia (Cuestionarios).
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IV. Diferentes ámbitos de análisis.

1. Empleo. Consideraciones y propuestas
La parte de fundamental de nuestro estudio se ha dedicado a obtener datos y analizar la situación en el
ámbito del empleo y de la empleabilidad en el sector de la danza con el objeto de mejorar la calidad y la
empleabilidad en el sector.
Según un estudio francés se ha evaluado y confirmado algo que ya era evidente y que también hemos
podido confirmar en nuestro estudio:
1 La danza es la profesión la más femenina de todas las artes.
2 La carrera de un intérprete es más corta en la danza que en las otras artes.
3 Es también una carrera más vulnerable.
4 El contrato es en general puntual.
5 El salario bajo.
6 Los horarios aleatorios y exagerados.
7 Sólo es permanente el puesto, cuando la compañía ya es estable económicamente.
8 Excepto en el caso de la danza española, existe en las otras formas una gran heterogeneidad de
estilos.
9 Requiere del cuerpo de los profesionales artísticos de la danza un cuidado específico: formación
continua, dieta especial, seguimiento médico y esto significa mayores costes.
10 Es un mundo de gran competencia especialmente a nivel de los intérpretes.
11 El riesgo de paro es alto. No existen datos de del paro en el sector de la danza, un estudio que
habría que poner en marcha. Pero en el Plan del teatro del INEM habla de un 60% de paro en el
medio teatral que es mucho más estable que el dancístico.
12 El riesgo de daños corporales también es alto y puede tener consecuencias en el desarrollo de la
carrera.
13 Al contrario de Francia, Inglaterra, Holanda, Portugal, entre otros países, la danza esta mal o
muy poco organizada en España, donde nuevas formas artísticas pesan sobre su difícil desarrollo
nacional.
14 A nivel de programación nada justifica que el interés de los actores culturales no se orienten
igualmente hacía una abertura a las danzas de hoy.
1.1. Sobre las cualificaciones profesionales, el catalogo nacional de ocupaciones y el sistema
nacional de cualificaciones de formación profesional, en relación con el empleo en el sector de la
danza.
1.1.1. Catálogo nacional de ocupaciones.
El Catálogo Nacional de Ocupaciones es un instrumento de clasificación y agregación de datos de
información sobre las ocupaciones. Estos datos son obtenidos mediante censos de población y otros
estudios estadísticos, así como por parte de los registros de las administraciones públicas. Es el SISPE
(servicio de información de los servicios públicos de empleo) a nivel nacional, el coordinador de este
catalogo, entre los diferentes servicios públicos de empleo y la administración central.
El objetivo fundamental de este catálogo es facilitar la comunicación en materia de ocupaciones y
permitir una correcta clasificación de las actividades desarrolladas por los trabajadores de un país. En este
sentido, se considera ocupación como un conjunto de empleos o tareas cumplidas por una misma persona,
las cuales están limitadas en base al concepto de competencia. Este concepto representa la capacidad de
desempeñar las diferentes tareas adscritas a un empleo determinado, y según la Clasificación
Internacional Normalizada de la Enseñanza de la UNESCO (1976) se estructura en cuatro niveles:
La relación entre las ocupaciones y su correspondiente nivel de competencias se determina en función de
la complejidad y la diversidad de tareas y de la especialización de las propias competencias, vinculadas
directamente con la amplitud de los conocimientos exigidos, las máquinas empleadas, las características
de las herramientas y los materiales utilizados y la naturaleza de los bienes y servicios producidos.
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Clasificación Nacional de Ocupaciones. Real Decreto 917/94 de 6 de mayo (CNO-94).
Esta clasificación se fundamenta en 10 grandes grupos divididos en 19 grupos principales y 66 subgrupos
principales. Los profesionales del mundo de la danza pueden quedar englobados en los siguientes
epígrafes:
Grupo 2: Técnicos y profesionales científicos e intelectuales.
Grupo principal D: Profesiones asociadas a títulos de 2º y 3º ciclo universitario.
17 Subgrupo 25: Escritores, artistas y otras profesiones asociadas.
18 Subgrupo 22: Profesiones asociadas con la enseñanza.
19 Subgrupo 24: Profesionales de organización, ciencias sociales y humanas.
Grupo principal E: Profesiones asociadas a títulos de 1º ciclo universitario.
20 Subgrupo 28: Profesiones asociadas a la enseñanza.
21 Subgrupo 29: Otras profesiones.

Las ocupaciones catalogadas relacionadas con la danza encontradas en el Catalogo Nacional de
Ocupaciones de 2002, la comunidad autónoma de Andalucía se rige por el Catalogo Nacional. (Una
revisión de este catalogo aparecerá a finales de este año 2007)
2220.049.5 Profesor de danza clásica.00 S DO
2220.047.7 profesor de danza española.00 DO
2220.050.7 profesor de expresión corporal-dinámica DO
3543.008.2 profesor de clases de baile de salón 00 IM SI
2220.048.6 profesor de danza moderna y contemporánea.00 DO
2514.003.1 maestro de baile. A reclasificar (podría eliminarse en el futuro catalogo) 00 70 SI
2514.006.8 Bailarín (sala). 00 IM SI
2514.005.9 Bailarín español.00 IM SI
2514.004.0 Bailarín de clásico 00 IMSI
3543.006.1 bailarín de salas de fiestas y similares.00 IM SI
2514.001.3 coreógrafo director artístico de baile. 00 y 70 IM SI
Los niveles de competencia encontrados son el 00 y el 70.
00 técnicos sin categorías laboral determinada. Se aplica este nivel a aquellas ocupaciones cuya
complejidad y dificultad de ejecución exigen normalmente, aunque no es imprescindible la realización
de determinados estudios académicos (universitarios o profesionales).por ejemplo: medico, biólogo,
economista, arquitecto, enfermero, técnico en electricidad,… También se utilizará este código cuando no
existe en la ocupación la categorización profesional convencional como, vendedor técnico, músico,
monitor deportivo…
70. Ayudantes, auxiliar,, especialistas. Son los trabajadores con un conocimiento parcial del oficio,
realizan funciones carentes de responsabilidad técnica. Colaboran con los oficiales en trabajos sencillos
que pueden tener una rápida comprobación. Actúan bajo la dependencia de los oficiales (albañil, peón
especialista, empleados de administraciones, archivos. auxiliar…).
Los sectores sectoriales en los que se encuentran estas ocupaciones son DO (docencia e investigación) y
IM (información y manifestaciones artísticas). Aunque puedan existir ocupaciones que se encuentren en
dos o mas denominaciones. E incluso que puedan indicar distintas funciones e incluso distintos puestos
de trabajo dentro de la misma ocupación.
Las mujeres parece ser están subrepresentadas en las ocupaciones de bailarines en todas las
especialidades catalogadas, en coreógrafo, en maestro de baile y en profesor de bailes de salón. Esto es
muy significativo como veremos mas adelante, las ocupaciones que tiene que ver con el sector da de la
danza, la definen como una profesión femenina, la mayoría de estudiantes de danza son mujeres, , sin
embargo en sintomático que en las ocupaciones parezcan como subreprensetadas.
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Como detallaremos mas adelante, las razones pueden ser que el empleo sumergido afecta mas a la mujer
en este sector en particular, considerando la profesionalidad mas en los hombres que en las mujeres que
se quedan mas en el terreno de lo semiprofesional. Así como el que diferentes ocupaciones de este
sector, tengan condiciones duras para compaginar, con las características propias de las otras demandas
que la sociedad impone a la mujer, embarazo, crianza de los hijos, etc. Las mujeres también están
subrepresentadas en los puestos de responsabilidad.
Es conveniente revisar el CNO de cara al nuevo catalogo, introduciendo nuevas ocupaciones , decidiendo
si se rectifican algunas o se incluyen en otras , si algunas ocupaciones pueden incluirse en otras mas
generales con una nueva denominación, y también reconsiderar las cualificaciones. Estas propuestas las
detallamos en mas adelante en el punto donde se describirán los posibles nuevos itinerarios
profesionales.
1.1.2. Sistema nacional de cualificaciones profesionales y de la formación profesional.
Las cualificaciones profesionales describen como se adquieren las competencias profesionales y procesos
de formación, cómo se valora la experiencia laboral y cómo se cualifican otras ocupaciones,. La
ordenación en España de un sistema integral de cualificaciones, formación profesional y acreditación de
la competencia de las personas se realiza mediante la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional (B.O.E. del 20), o lo que es lo mismo la ordenación de un
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (en adelante SNCFP) donde la
catalogación de las diferentes profesiones y ocupaciones pertenecientes y relacionadas con el sector de la
danza es inexistente.
El primer problema con el que nos encontramos referente a las cualificaciones profesionales en este sector
de la danza , es que éstas no están denominadas ni catalogadas En el sistema nacional de cualificaciones
de formación profesional (SNCFP), que está formado por instrumentos y acciones dirigidos a elevar el
nivel de cualificación de los trabajadores en nuestro país. No encontramos cualificaciones relacionadas
con el sector que nos ocupa. Esto es fundamental, pues gracias a estas catalogaciones podemos definir las
diferentes profesiones, para luego poder mejorar la calidad en el empleo en este sector, poder evaluar el
estado de la profesión y hacer el seguimiento de las acciones que deben desarrollarse en materia de
formación profesional, y que garantiza a los ciudadanos que su esfuerzo por formarse y la experiencia que
han adquirido en su puesto de trabajo tendrán un reconocimiento en los sistemas de formación y en el
ámbito laboral.
Las razones podrían ser de un lado que el sector artístico es un sector desconocido y también escondido
en la falsa creencia de que no es un sector que genere riquezas, tema que desde hace un tiempo esta
poniéndose en cuestión mirar apartado (industria cultural). Otra razón fundamental es la falta de tejido
asociativo a nivel profesional del sector, que reclame y haga de interlocutores ante estas demandas. En
este estudio realizado a nivel Andaluz hemos encontrado un escaso tejido asociativo profesional en
Andalucía que no es capaz de recoger y canalizar estas demandas.
Otra de las razones, relacionada con la anterior y que denotamos en este estudio, es la inexistencia de
convenios colectivos que regulen el tema del empleo, no ya en el sector de la danza sino en las artes
escénicas en general, rigiéndose algunos profesionales y empresas por los escasos convenios existentes
hasta el momento como es el de la comunidad de Madrid que es el que se usa aquí en Andalucía (ver final
de este capitulo).
En ocupaciones de carácter más técnico y de profesionales de apoyo, relacionadas con la danza, podemos
pensar que otra de las razones de la inexistencia de catalogación, es la tendencia general que puede ser
como ya se habla en el capítulo "Cambio Ocupacional y Necesidades Educativas de la Economía
Española", de la publicación "Formación y Empleo", las categorías ocupacionales de técnicos y
profesionales de apoyo y empleados de tipo administrativo están polarizadas hacia categorías educativas o
bien altas, o bien bajas. En 1999, alrededor del 35% de los ocupados en estas categorías tenían un nivel
educativo bajo (estudios primarios o FP1), mientras que algo más del 20% tenía como mínimo una
diplomatura, FP2 o ciclos formativos de grado superior de FP. Además, en estas categorías
ocupacionales, donde deberían ser importantes los porcentajes de formación de carácter profesional, se
muestran relevantes los niveles educativos no profesionales correspondientes a bachilleratos.
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Esta tendencia estudiada en el periodo 1994/99 no parece estar cambiando, lo que significa un importante
nivel de ocupados a priori sobre-cualificados, mientras persiste la presencia de trabajadores muy poco
cualificados o sin cualificar. Como en las profesiones artísticas que no se exige a priori una formación
académica determinada para el desarrollo de la profesión, sino que está más basada en la disposición de
habilidades, algo que debería ir cambiando ya que la calidad del trabajo artístico pasa por un mayor
conocimiento a nivel de formaciones superiores e incluso interdisciplinario. y que se contradice también
con la tendencia que es la deseada, y se presenta en el nivel de estudios que presentan las personas que
gestionan empresas creativo culturales, actividad económica dentro de las actividades culturales, donde el
nivel de estudio que tiene lo responsables de las mismas son superiores por encima de la media.(ver
estudio).
Hoy por hoy encontramos un desfase entre las cualificaciones y las necesidades del sistema productivo.
Gracias al Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional es posible ordenar los Títulos de
Formación Profesional y los Certificados de Profesionalidad necesarios en el sector de la danza lo que
permitirá acreditar a los trabajadores las competencias que hayan adquirido en su actividad laboral e
incidir en el desarrollo de la empleabilidad. Así esta demanda de cualificación, por tanto, desde el punto
de vista de la producción tienen una cierta correlación con los grupos y niveles que surgen de la
negociación colectiva y, en consecuencia, con la clasificación profesional. La determinación de las
cualificaciones puede suministrar información relevante a los agentes sociales en la elaboración de los
convenios colectivos y a la administración para la clasificación profesional de los funcionarios públicos.
Como ya hemos explicado anteriormente, los primeros son inexistentes en nuestra comunidad.
Esta labor se realiza con el apoyo instrumentos y acciones, como son:
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). Es un procedimiento para reconocer,
acreditar y registrar la formación y la experiencia de las personas. Este catálogo está formado por
dos listados:
26 familias profesionales y 5 niveles de cualificación.
162 cualificaciones aprobadas y publicadas en el BOE: sus respectivos módulos formativos están en el
Catálogo Modular de Formación Profesional (CMFP).

Desde el Instituto Nacional de Cualificaciones y el Catálogo Modular de Formación
Profesional. Es por esto que nos remitiremos al Instituto Nacional de las Cualificaciones
(INCUAL) para definir, elaborar y mantener actualizado el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales (CNCP) y el Catálogo Modular de Formación Profesional
(CMFP). Primero especificando qué conocimientos y capacidades se requieren para realizar una
determinada actividad laboral, y en segundo lugar cuál es la formación que se precisa para ello.
Para elaborar el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales el INCUAL sigue una
metodología similar a la que se utilizó para definir el Catálogo de Títulos de Formación
Profesional y los Certificados de Profesionalidad. El Catálogo es un referente para evaluar y
acreditar las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o la formación.
Tiene validez en todo el país y promueve la integración de las diversas formas de adquirir
formación profesional.
Catálogo Modular de Formación Profesional. Este catálogo integra los distintos tipos de
formación y adquisición de competencias y esta asociado al SNCFP como son la Formación
Profesional, Formación Ocupacional, Experiencia Laboral y la Formación Continua. La
elaboración del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales no es una tarea individual.
Es una tarea de todos. En ella colaboran los sectores implicados en el mundo del trabajo y la
formación con el fin de dar respuesta a las demandas profesionales del sistema productivo. Es
una labor en la que intervienen las administraciones generales y autonómicas, las organizaciones
empresariales y los sindicatos. Todos están representados en el Consejo General de Formación
Profesional, órgano que asesora al Gobierno sobre esta materia. Las entidades que forman este
Consejo proponen a los expertos que integran los grupos de trabajo encargados de elaborar las
cualificaciones que se incorporarán al Catálogo.
Planteamos la necesidad de utilizar estas herramientas desde el empleo, para poder diseñar la
revisión y la inclusión en los diferentes catálogos, las distintas ocupaciones del sector de danza y
la descripción de las cualificaciones profesionales que pueda beneficiarse de las medidas que desde
el empleo se adoptan para desarrollar empleabilidad y mejorar la calidad en el empleo.
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1.2. Cualificación, formación y empleo.
En un sentido amplio la Formación Profesional, comprende todas las actividades, más o menos
organizadas y estructuradas (que conducen o no a una cualificación reconocida) que pretenden dotar a los
individuos de conocimientos, aptitudes y competencias necesarias y suficientes para que puedan ejercer
una profesión o un conjunto de profesiones. Las personas en formación inicial (en el sistema educativo) o
continua (desempleados o trabajadores en activo) emprenden pues una preparación para el trabajo o
adaptan sus competencias a la evolución de la demanda, ya sea por cambios tecnológicos, organizativos,
legislativos o sociales.
En la relación entre empleo y formación los conceptos de cualificación, formación y empleo son términos
inseparables y deberían ser consecuentes en la vida de las personas. Cronológicamente parece lógico
pensar que primero estará la formación aportando al individuo la cualificación necesaria que le servirá de
trampolín al empleo. Claro que al reflexionar sobre ese itinerario surgen algunas preguntas:
- La cualificación que la persona adquiere mediante la formación, ¿es la que en realidad aplica en el
empleo?
- El nivel de cualificación adquirido, ¿es el que se corresponde con su ocupación?
- Los niveles y cualificaciones que generan los sistemas formativos, ¿son los que requiere el mundo
laboral?

Existen algunos estudios, tales como "España 2000. Memoria sobre la situación Socioeconómica y
Laboral" del Consejo Económico y Social (CES), "Formación y Empleo" inscrita en el Programa de
Economía Familiar de la Fundación Argentaria, o "La Política de Empleo en España" y "Coyuntura
Laboral" del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del año 2000, que analizan algunas de estas
cuestiones. En esos estudios se encuentran datos sobre empleo y sobre formación, pero no sobre
cualificaciones. En efecto, al no existir en España un Sistema Nacional de Cualificaciones ni un Catálogo
que recoja los niveles y contenidos de éstas, carecemos de un instrumento de medida eficaz y capaz de
relacionar cualificación - empleo, lo que obliga a usar como referente los niveles de formación y a
establecer relaciones nivel educativo - empleo. Así lo utilizan las publicaciones que se han consultado y
así hay que usarlos hasta disponer del Catálogo de cualificaciones profesionales del Estado español, no
obstante ésta es una cortapisa a tener presente.
Una de las causas de la deficiente situación del mercado de trabajo (y del empleo) en sector de la danza,
en cuanto a calidad del empleo, transparencia, empleo sumergido, es consecuencia del alejamiento de la
insuficiente formación profesional, respecto de las necesidades reales del mundo laboral y profesional de
la danza. Esta situación proviene como ya decíamos de una carencia en la catalogación y la cualificación
profesional de estas ocupaciones
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M) Programas formativos para los que no se especifica el requisito de formación académica para su
realización.
- Programas formativos promovidos por la empresa u organización.
- Programas recreativos, de ocio y culturales para los que no se especifica requisito académico para
su realización: Aquí se incluirían el resto de formación en danza que se ha denominado enseñanza
no profesional.

L) Enseñanza universitarias de tercer ciclo.

K) Programas que precisen de una titulación universitaria para su realización. No existen

J) Enseñanza universitaria de primer y segundo ciclo: No existen especialidades relacionadas con la
danza en las enseñanzas universitarias.

I) Otros programas de dos y más años que precisan del título de bachiller. Títulos propios de
universidades que no sean de postgrado y otros programas que precisan del título de bachiller (2 y
más años). No existen

H) Enseñanza de grado superior de formación profesional específica y equivalente, artes plásticas y
diseño y deportivas: Aquí se incluiría la enseñanza de grado superior en danza que otorga una
titulación superior.

G) Programas para la formación e inserción laboral que precisan de una titulación de estudios
secundarios de segunda etapa para su realización. No se contemplan

F) Segunda etapa de educación secundaria:
a) Enseñanzas de bachillerato.
b) Enseñanzas de grado medio de formación profesional.
En la LOGSE se contemplaba el bachillerato artístico para la danza, pero aún no se ha puesto en
práctica. Esto también es una fuente de empleo.

E) Programas para la formación e inserción laboral que precisan de una titulación de estudios
secundarios de primera etapa para su realización. No existen

D) Primera etapa de educación secundaria:
a) Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).
b) Enseñanza Secundaria para Adultos (ESA).
Existe la posibilidad de formación en danza en este nivel, aunque es todavía muy nuevo.

C) Programas para la formación e inserción laboral que no precisan de una titulación académica de la
primera etapa de secundaria para su realización. no se contemplan

B) Educación primaria: No existe formación en danza aunque la tendencia es que el grado elemental
se imparta en las escuelas. También es una fuente de empleo.

A) Educación infantil (de 0 a 6 años): No se contempla la formación en danza, aunque puede ser una
fuente de empleo.

GENERAL

Enseñanza No Reglada: Enseñanzas no profesionales de
música y danza

Hoy por hoy las universidades que ofrecen títulos propios
y cursos de postgrado son Juan Carlos I de Madrid,
Alicante, Miguel Hernández, La Coruña y Autónoma de
Barcelona, otra universidades que muestran interés, La
Laguna, Sevilla, Alcalá de Henares, Central de Barcelona,
Vigo, País Vasco, Extremadura.

Enseñanza Reglada: Grado Superior

Enseñanza Reglada: Grado Medio

Enseñanza Reglada: Grado Elemental

FORMACIÓN EN RÉGIMEN ESPECIAL

1.2.1. Itinerario en formación y como se relaciona con la formación en danza. (Ver tabla)

En Andalucía existen algunos programas ligados a
extensión universitaria a las Universidades de distintas
ciudades como Sevilla, Huelva, Almería y Jaén y a otros
organismos como los cursos de perfeccionamiento del
Centro Andaluz de Danza, pero no necesitan una
titulación universitaria para su realización por lo que lo
incluimos en esta sección.

La primera iniciativa de un titulo propio universitario de
danza de nuestro país, fue en 1993 en la universidad
complutense de Madrid, a través de la cátedra "Alicia
Alonso".

FORMACIÓN PROFESIONAL
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1.2.2. Tipos: Formación profesional inicial /reglada, formación profesional ocupacional, certificados
de profesionalidad de la formación ocupacional
Descripciones:
En primer lugar tenemos como decíamos la Formación Profesional Inicial o Reglada (llamada también
Específica) que gestionan las Administraciones Educativas y que está dirigida, fundamentalmente, a los
jóvenes en edad escolar (18 a 20 años). Está regulada por la LOGSE y tiene como finalidad la preparación
de los alumnos en un campo profesional amplio, proporcionándoles una formación polivalente que les
permita adaptarse a las modificaciones laborales que se producirán a lo largo de su vida activa. Otras
finalidades previstas en la Ley son las de facilitar la incorporación de los jóvenes a la vida activa,
contribuir a la formación permanente de los ciudadanos y atender las demandas de cualificación del
sistema de producción de bienes y servicios. La Formación Profesional Inicial/Reglada es una formación
de ciclo largo (entre 1.300 y 2.000 horas) que conduce a la obtención del Título de Técnico (en los Ciclos
de grado medio) o de Técnico Superior (en Ciclos de grado superior) en la correspondiente profesión.
En segundo lugar, se encuentra la Formación Profesional Ocupacional que, en el marco del Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional, viene a regularse por R.D. 631/1993, de 3 de mayo. La
finalidad de la Formación Profesional Ocupacional, dirigida a trabajadores en situación de desempleo, es
proporcionar a este colectivo específico cualificaciones requeridas por el sistema productivo e insertarles
laboralmente, cuando carezcan de Formación Profesional Específica o su cualificación resulte insuficiente
o inadecuada. Es una formación de ciclo corto con una duración media de los cursos de 300 horas
(Estadísticas INEM, Julio 2002), si bien las duraciones reales tienen un margen amplio de variabilidad,
según las estadísticas del INEM citadas, de menos de 100 horas a más de 800 horas.
Por último, existe en el caso español el subsistema de Formación Continua de trabajadores ocupados,
dirigido tanto a la mejora de competencias y cualificaciones como a la recualificación de los mismos, de
forma que se compatibilice la mayor competitividad de las empresas con la formación individual de los
trabajadores Comprende la Formación Continua acciones formativas de duración corta (unas 40 horas de
media), y de contenido flexible adaptado a las necesidades de las empresas172, conforme a los planes
estratégicos de las mismas. No obstante lo anterior, tanto las Organizaciones firmantes de los III
Acuerdos, como las Administraciones central y autonómicas consideran que las competencias que
proporciona la Formación Continua, junto con las adquiridas a través de la propia experiencia laboral,
debe tenderse a que sean evaluadas y acreditadas oficialmente.
Los Títulos de Formación Profesional Inicial/Reglada y los Certificados de Profesionalidad de la
Formación Profesional Ocupacional que existen por el que se establecen directrices sobre los
Certificados de Profesionalidad, vienen a establecerse, respectivamente, las bases para la nueva
ordenación de la Formación Profesional en el ámbito del Sistema Educativo y de la Formación
Profesional Ocupacional dirigida a trabajadores desempleados. Se aprueba, cuyo objetivo fundamental
consiste en la renovación de las ofertas de formación profesional a partir de los Estudios Sectoriales
realizados por el Instituto Nacional de Empleo en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y con los Agentes Sociales, renovación que cristaliza en un Catálogo de Títulos de Formación
Profesional Inicial/Reglada, y en un Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad para la
Formación Profesional Ocupacional. Ambos catálogos, concretan una oferta actualizada y basada en un
nuevo modelo de formación profesional que sin embargo presenta muchas carencias en el sector que nos
ocupa, algo que ya se preveía en otros sectores emergentes como el cultural, de ahí la necesidad de
impulsar la creación de un Sistema Nacional de Cualificaciones, como un objetivo estratégico para la
formación profesional.
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Formación profesional inicial /reglada, dentro del régimen especial:

FORMACIÓN PROFESIONAL DE RÉGIMEN ESPECIAL:
Las enseñanzas artísticas fueron renovadas por la LOGSE en 1990. El artículo 38 de esta ley dice: "las
enseñanzas artísticas tendrán por finalidad proporcionar a los alumnos una formación artística de
calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, la danza, el arte
dramático, las artes Plásticas y el diseño." La LOGSE, también regula un nuevo modelo de Centro: las
Escuelas de Música y Danza, donde se imparten estudios de música y danza sin validez académica oficial,
orientados a la formación de aficionados, sin limitación de edad, y a favorecer un mayor conocimiento de
estas disciplinas a edades tempranas, descubriendo vocaciones y aptitudes que podrán encauzarse en las
enseñanzas profesionales. De acuerdo con esto, se puede distinguir entre dos tipos de enseñanzas de
música y danza: la Enseñanza Profesional y la Enseñanza no Profesional.
Enseñanzas Profesionales de Música y Danza:
Son aquellas que se imparten con validez académica y conducen a una titulación oficial. Estas,
enseñanzas están orientadas a la cualificación de futuros profesionales para su incorporación al campo
laboral propio de estas disciplinas. Los centros que imparten dichas enseñanzas se denominan
Conservatorios de Música y Conservatorios de Danza, cuando son centros públicos, y centros autorizados
cuando se trata de centros privados que han sido autorizados por la administración educativa competente
para impartir dichas enseñanzas. El acceso a estas enseñanzas en su tramo profesional es mediante
prueba, pudiendo ingresar en cursos intermedios sin el requisito de haber cursado o superado los tramos
anteriores de enseñanza reglada. Asimismo, los alumnos pueden, con carácter excepcional y previa
orientación del profesorado, matricularse en más de un curso académico cuando así lo permita su
capacidad de aprendizaje.
Dentro de las enseñanzas de danza existen diferentes grados, como se puede ver en la siguiente tabla:
Grados
ELEMENTAL

Duración y edad de ingreso
4 años.
A los 7 u 8 años.

Requisitos de acceso

•

Prueba de ingreso.

Acreditación obtenida
Certificado de estudios.

Título profesional.
6 años (tres ciclos de dos
MEDIO

Bachillerato de danza (si además

años cada uno).

Prueba de acceso.

A los 12 años aprox.

del título profesional se
superan las materias comunes
de bachillerato).

La duración se determina en
función de las
SUPERIOR

características de las
enseñanzas.
A partir de los 18 años.

•
•
•

Bachillerato LOGSE.
Título profesional.

Título profesional en la especialidad.

Prueba de ingreso (la ley

Título superior (equivalente, a todos

permite acceder sin cumplir

los efectos, a licenciado

los requisitos académicos,

universitario: art. 42.3 LOGSE).

superando una prueba).

La titulación superior en danza esta dentro de las enseñanzas de régimen especial, donde se catalogan las
enseñanzas artísticas y deportivas, y tiene dos especialidades Pedagogía de la danza y coreografía y
técnica de la interpretación. Existe además un grado medio equiparable a una titulación profesional en las
modalidades de danza clásica, español y recientemente danza contemporánea y flamenco y un grado
elemental que solo tiene un certificado acreditativo. Estos estudios se imparten en los conservatorios
nacionales (no existen en todas las provincias Andaluzas) y el título superior de danza que se imparte solo
en Málaga. Esto esta se contradice con la idea de democratización de las enseñanzas, y la igualdad de
oportunidades para la formación, por lo que se deberían estudiar medidas que puedan paliar estas
carencias.
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Las enseñanzas de Danza conducentes a la obtención de Título Oficial. Es una profesión regulada
universitaria y esta regulado por las autoridades competentes, recientemente ha salido una normativa de la
Consejería de Educación, orden 25 de octubre de 2007 por la que se establecen la ordenación de la
evaluación y las pruebas de acceso del alumnado de las enseñanzas profesionales de Música y danza en
Andalucía donde y una orden del 25 de octubre de 2007 por la que se desarrollo el currículo de las
enseñanzas profesionales de danza en Andalucía. BOJA 225, Sevilla 15 de noviembre 2007. Donde dice
que la comunidad autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el establecimiento de
los planes de estudio junto con el estado. Este decreto dispone que los centros docentes que imparten las
enseñanzas profesionales de danza dispongan de autonomía para desarrollar el proyecto educativo y de
gestión propios, que le permita formas de organización distintas para favorecer la mejora continua de la
educación. También se disponen se medidas de apoyo al profesorado para el desarrollo del currículo y
sobre las asignaturas optativas. (Ver anexos)
Enseñanzas no profesionales:
Desde la formación de régimen especial, las enseñanzas no profesionales son aquellas que no conducen a
la obtención de titulación académica oficial, siendo su finalidad la difusión de estas disciplinas mediante
la formación de aficionados, que podrán cursar dichas enseñanzas sin limitación de edad, y favorecer un
mayor conocimiento de las mismas a edades tempranas, descubriendo vocaciones y aptitudes que podrán
encauzarse en las enseñanzas profesionales.
Los Centros que imparten dichas enseñanzas se denominan Escuelas de Música y Danza, pudiendo ser
públicas o privadas, y las mismas se inscriben en el Registro de Centros Docentes del Ministerio de
Educación y Cultura, si cumplen con los objetivos y requisitos que cada Administración Educativa prevé
para este tipo de Centro. Esta vía no obsta para que, a través de la profundización en la música o la danza,
en una escuela específica se despierte un interés profesional, en cuyo caso la LOGSE contempla la
posibilidad de acceso a los estudios conducentes a la titulación, mediante la demostración en una prueba
de los conocimientos que se poseen, con independencia de cómo éstos se hayan adquirido.
Tanto en las Escuelas de Música como en las de Danza, se promueve:
- Fomentar desde la infancia o en edades tempranas, el conocimiento y apreciación de la música o la
danza.
- Fomentar el interés por la participación en agrupaciones vocales e instrumentales o en agrupaciones
de danza.
- Desarrollar una oferta amplia y diversificada de educación musical, o de formación en el
movimiento y la danza, sin límite de edad.
- Orientar aquellos casos en que el especial talento y vocación del alumno lo aconsejen, a la enseñanza
profesional proporcionando la preparación adecuada para el acceso a la misma.

Datos sobre la formación inicial / reglada en danza y su interpretación. (Ver tablas anexas)
El profesorado:
El profesorado en centros homologados, ha aumentado levemente desde el 2003 en un 1,1 y el numero de
profesores en Andalucía es del 24,4% de la totalidad nacional, casi un cuarta parte de los profesores de
centros homologados trabajan en Andalucía, y de estos un 76,6% son mujeres, valor ligeramente superior
al nacional, aunque este valor esta en disminución de 2.5 puntos, frente al 1.9 del resto de España.22
Para ser profesor de danza en el cuerpo de enseñanza secundaria es necesario documentos acreditativos de
la completa superación de estudios oficiales de Danza expedidos de conformidad con lo dispuesto en el
Real Decreto 600/1999, de 16 de abril.
Por otro lado, para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Música y de Artes Escénicas es necesario
estar en posesión del titulo superior de danza o un título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
título de Grado correspondiente, u otros títulos equivalentes a efectos de docencia.

22

Ver Tabla 7 en Anexos.
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Un avance en este sentido es desde educación el Real decreto de 276/2007 y La Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, en su disposición adicional sexta establece que, además de las recogidas en la
Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley
23/1988, de 28 de julio, son bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes, las
reguladas por la propia Ley Orgánica y la normativa que la desarrolle para el ingreso y la movilidad entre
los cuerpos docentes, encomendando al Gobierno su desarrollo reglamentario en aquellos aspectos
básicos que sean necesarios para garantizar el marco común básico de la función pública docente. En el
caso de los Catedráticos de Música y Artes Escénicas y al margen de la aplicación del mismo principio
que para los otros cuerpos de catedráticos, habrá también un proceso de ingreso mediante la superación de
un proceso selectivo y un sistema excepcional de ingreso mediante concurso de méritos destinado a
personalidades de reconocido prestigio en sus respectivos campos profesionales.
Profesión femenina:
En los estudios sobre el alumnado matriculados en danza entre el año 2003 y 2005 en centros de
educación profesional de España las cifras presentan un total de 6.970 alumnos (2005). De ellos, el 91,9%
son mujeres, siendo la proporción de un 93,6% de mujeres en Andalucía, un valor sensiblemente superior
al nacional. La proporción de mujeres es del 92%, cantidad que se ha disminuido un punto desde el 2002,
con lo que presenta una desigualdad muy grande que no parece tener una tendencia a equilibrarse o de
que se equilibrara muy lentamente.23
En lo que refiere al caso de la representación femenina en el profesorado de los centros homologados
hablamos de un 72,2% en España y un 76,6% en Andalucía.24
Sin embargo en el catalogo nacional de ocupaciones encontramos que las escasas ocupaciones descritas
están subrepresentadas por el sector femenino. Esto plantea la duda ¿cómo es que siendo una profesión
estudiada por una mayoría de mujeres dentro de las ocupaciones reconocidas están subrepresentadas?
Esto podría ser otro índice de un elevado nivel de empleo sumergido de la mujer en este sector. Así,
como de las dificultades del ejercicio de esta profesión tiene, para que la mujer pueda desarrollarse
convenientemente en la misma. Y que supone un esfuerzo en formación que no esta recompensado ni
laboral ni socialmente.
Totales nacionales:
El alumnado matriculado en enseñanzas de danza del régimen especial en el 2005-2006 es de un
total de 24.709, de los cuales, el número de alumnos que estudian danza en enseñanza reglada es
de 7.090, frente al numero de alumnos en enseñanzas no regladas de Danza (enseñanza
considerad no profesional) que es de 17.619. de estos alumnos se tiene datos de que un 49,5%
reciben esta enseñanza de régimen especial en centros públicos. En un estudio anterior
correspondiente a los años 2003, 2004 y 2005 se desprende que el total nacional de alumnos que
matriculados en enseñanza reglada está estancado.
Por grados a nivel nacional:
Dentro de las enseñanzas regladas de Danza con un total de alumnos de 7.090 (2006). El grado
elemental cuenta con 3.816 alumnos y se imparte en un 82,9 % en centros públicos.25 El grado
medio cuenta con 2.727 alumnos y un 87,3 % en centros públicos. El grado Superior cuenta con
547 alumnos un 83,0 % se imparte en centros públicos.26
Los estudiantes de danza de estudios reglados, han aumentado levemente un 0,4 punto desde
2002 a 2005 en el grado elemental, y se ha casi triplicado en el grado superior. El grado
elemental representan el 54,9% del total nacional cifra que se ha mantenido desde 2002 a 2005,
el grado medio es del 38,3% cifra que presenta un ligero descenso y el grado superior es el 6,9%
cifra que ha aumentado en un punto desde el 2002.

23

Ver Tabla 2 en Anexos.
Ver Tabla 7 en Anexos.
25
Cataluña no oferta el grado elemental en los conservatorios.
26
Ver Tabla 8 en Anexos.
24
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Esta cifra total de alumnos que ha disminuido sensiblemente desde 2003, lo que se contradice
con un sector que esta en expansión. Aunque hayan aumentado la cantidad de alumnos en el
grado superior de 178 a 478, porque es el grado que ofrece la titulación para conseguir empleo
como profesor de danza en la formación reglada. Y también en el grado elemental, aumento a
3.875, razón de que la danza es un valor para la educación integral de las personas. Se desprende
que el nivel que disminuye es el grado medio a 2.667 alumnos, justo el nivel que correspondería
con la formación profesional necesaria para desarrollarse como interprete de danza, pero que
actualmente no da ningún título con valor para la empleabilidad, como es el caso del título
superior y tampoco es una formación profesional competitiva de cara al mercado laboral, de ahí
su receso.27
El grado elemental en Cataluña no se imparte en los conservatorios se imparten en escuelas de
música y danza y colegios. Y es una buena medida a realizar ya que ampliaría la oferta de danza
a toda la geografía. Que se ve escasamente desarrollada al respecto.
Por especialidades a nivel nacional:28
En la formación reglada, las especialidades comienzan a partir de grado medio. La especialidad
de danza contemporánea recientemente establecida, aumenta en casi un punto, de 253 a 291
alumnos, mientras que la danza española ha disminuido en casi 3 puntos, de 1.400 a 1.200 , la
danza clásica ha aumentado en más de 1 punto, de 1.085 a 1.117 alumnos. Habrá que ver como
varían estas cifras después de haber introducido este año la especialidad de flamenco en la
enseñanza reglada. En el superior hay dos especialidades, pedagogía de la danza que ha
aumentado un punto, de 275 a 325 alumnos y coreografía y técnica de la interpretación se ha
mantenido prácticamente igual, de 138 a 153 alumnos.
Que el alumnado matriculado por especialidad la danza española decrece puede ser debido a la
falta de salida profesional para esta especialidad en danza, inexistencia de compañías y declive
de las escuelas privadas, y la danza clásica aumenta de 1.085 a 1.117 y aunque la situación de
esta especialidad, con respecto a las salidas profesionales es similar a la danza española, esta
subida podría estar motivada por que la disciplina clásica es una disciplina común a otras
especialidades y es básica en la formación de un profesional. También porque tiene una salida
profesional a nivel internacional, al igual que la danza contemporánea y otras especialidades, y
por el actual fomento de compañías de danza clásica que parece que se están creando a nivel
nacional y de las cuales hay mucha difusión en prensa y televisión. En algunos casos estas
compañías de reciente creación, están promovidas por grandes figuras de la danza que han hecho
una parte importante de su carrera en otros países y que vuelven con el interés de fomentar este
arte en nuestro país. Habrá que ver como varían estas cifras después de haber introducido este
año la especialidad de flamenco en los conservatorios, formación para la que no existen
profesorado adecuado ya que la mayoría de estos profesionales no tiene el título demandado que
les habilita para impartir esta formación.
En el superior hay dos modalidades pedagogía de la danza que ha aumentado y coreografía y
técnica de la interpretación que aumenta en menor medida. El crecimiento es debido en parte
porque es la única vía para poder ejercer como profesor de danza reconocido, sobre todo la
especialidad de pedagogía, la otra modalidad más relacionada con la demanda de otros tipo de
ocupaciones, bailarín, coreógrafo, no es tan demandada, por lo que ya hemos dicho antes sobre el
distanciamiento de la formación profesional que ofrecen y la demanda real de empleo en el
sector. Esta situación en la actualidad plantea un serio problema de competencias, muchos de
estos alumnos de nivel superior, son admitidos para justificar la existencia de un grado superior
pero es sabido que no tienen el nivel necesario, y desafortunadamente obtendrán un título antes
que otros profesionales que por estar ocupados en aumentar su calidad profesional, no pasan
tiempo en esta formación ya que su interés primero es ejercer su profesión.

27
28

Ver Tabla 10 en Anexos.
Ver Tabla 11 en Anexos.
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También teniendo en cuenta que la formación y la profesión de bailarín se desarrolla en edades
más jóvenes. Este aprendizaje se realiza de forma más o menos intensiva, y esta profesión tiene
un carácter altamente competitivo a ciertas edades, el aprovechamiento del tiempo es
fundamental. Por esto en la mayoría de los caso desestiman la formación reglada, sacrificando la
posibilidad de reconocimiento profesional y de titulación. En muchos casos también, esto ocurre
por falta de información e interés, ya que llegan al mundo laboral de la danza desde otros
itinerarios. Esta situación anómala como hemos visto, les descalifica en un futuro cuando
decidan dejar de ejercer su profesión en activo ya que no habrán cursado los estudios que solo se
limitan a la obtención del título, con el consiguiente problema en la reconversión de su carrera,
ya en una edad más avanzada.
Totales en Andalucía:29
En Andalucía el numero de alumnos matriculados en las enseñanzas regladas en el 2004 /2005 es
de 2.578 alumnos, cantidad que disminuye respecto al año anterior 2.615 y que no ha variado
mucho desde la promoción del 1998/1999 que era de 2.400, pero que aun así representa el
36,99% del total nacional. Esta falta de crecimiento no es consecuente con el desarrollo de la
profesión a nivel de demandas de bailarines, coreógrafos, etc. Seguimos sin tener datos sobre el
alumnado que sigue formación no reglada tampoco en Andalucía.
Por provincias la información que tenemos sobre los conservatorios en danza en Andalucía es
del curso 1998-1999, 2005-2006, 2007-2008. El total de alumnos de danza en centros reglados
era de 2400 con un número de profesores de 124 en el curso 98-99. Siendo en estas fechas la
ciudad de Málaga la que presenta un mayor numero de alumnos 616, con 32 profesores, seguidos
de Córdoba (525) con 20 profesores y Sevilla (501) con 27 profesores, razón por la cual podría
haber hecho decidir que el grado superior se impartiera en Málaga, entre otras razones. Almería
y Granada comparten el mismo numero de profesores que Córdoba, 20 aunque el numero de
alumnos es mucho menor. Esto ha aumentado de la siguiente manera Almería, Córdoba, granada
y Sevilla que prácticamente no ha aumentado la plantilla crecen en número de profesores pero
por debajo de la media, siendo sus porcentajes menores en la actualidad. Cádiz aumenta en 5
puntos y es sobre todo Málaga la concentra el mayor numero de profesorado desde 1998, que
sumando el grado superior es el 37,6% del profesorado en 2007. Jaén y Huelva siguen sin tener
aun centros de formación reglada por el momento. El numero de profesores ha aumentado el
doble mientras que la cantidad de alumnos sigue siendo la misma habiendo aumentado en
Andalucía solo en 178 alumnos.
TABLA 12: PROFESORADO DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL. CONSERVATORIOS
PROFESIONALES Y SUPERIOR DE DANZA DE ANDALUCÍA (CURSOS 98/99 Y 07/08).
ANDALUCÍA

1998--1999

ALMERÍA

2005—2006

2007--2008

20 (16,1%)

30

32 (12,6%)

5 (4,03%)

22

23 (9,1%)

CÓRDOBA

20 (16,1%)

31

33 (13%)

GRANADA

20 (16,1%)

32

34 (13,4%)

HUELVA

--

--

--

JAÉN

--

--

--

MÁLAGA

32 (25,8%)

63

67 (26,5%)

SEVILLA

27 (21,7%)

38

35 (13,8%)

--

--

28 (11,1%)

124

216

252

CÁDIZ

C. SUPERIOR (MÁLAGA)
TOTAL:

Fuente: Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía y elaboración propia.

29

Ver Tabla 12.
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Por grados a nivel de Andalucía:
En los estudios de (2003-04 y 04-05). Los porcentajes en Andalucía son, el grado elemental
representa el 39,76 % del total, el 35,17% grado medio y el 24,90 % el superior, mientras los dos
primeros tienden a la baja en número de alumnos contradiciendo la tónica general nacional un
poco más estabilizada. La baja en el grado medio a nivel nacional se refiere prácticamente a
Andalucía (62 alumnos), podría estar relacionado con la aparición del superior donde la gente se
incorporo por las ventajas que ya comentamos antes. El número de alumnos matriculados en el
superior ha aumentado de un 19,37% a un 24,90 %. En relación con el total nacional el
porcentaje andaluz del grado elemental es bastante inferior al nacional menos 15.14 puntos, el
grado medio es también inferior en 3,13 sin embargo el porcentaje en el superior es superior en
18 puntos. Lo que no habla de un deseo de profesionalización muy grande de los estudiantes que
siguen estos estudios.30
No existen más datos sobre formación no reglada, y no existe formación profesional desde el
empleo para este sector.
Enseñanzas no contempladas:
El alumnado matriculado en enseñanzas de danza del régimen especial en el periodo 2005-2006 es de un
total de 24.709. De ellos, el número de alumnos que estudian estudios de danza reglada es de 7.090
alumnos, frente al 17.619 de alumnos pertenecientes a Enseñanzas no regladas de Danza, de las cuales
sólo un 49,5% se imparte en centros públicos. El porcentaje de centros públicos es del 59,6%. Y aquí no
se han tenido en cuenta toda, volvemos a repetir , la formación que se imparte en danza y que no esta
regularizada por la administración. Como son todos los programas contemplados en el itinerario general
de formación considerados como programas formativos para los que no se especifica el requisito de
formación académica para su realización. Entre ellos programas formativos promovidos por la empresa u
organización. Otros programas formativos para los que no se especifica el requisito académico para su
realización, programas recreativos, de ocio y culturales. Y Donde incluiríamos el resto de formación en
danza que tampoco están denominadas, en las enseñanzas del régimen especial, ni profesional ni no
profesional y de la que no tenemos información. Pero si están contempladas en el índice general de
formaciones.31
El número de alumnos en la enseñanza no profesional es mucho mayor que la formación reglada y esto a
priori normal, porque no todo los estudiantes de danza quieren hacer de estos estudios su carrera
profesional. Es digamos también, la base para que luego se formen buenos profesionales. Pero como
hemos dicho antes, pensamos que esta cantidad no es real, sino que es aun mucho mayor. En un estudio
realizado Francia se ha estimado que un millón de personas, afirman haber realizado alguna actividad
relacionada con el aprendizaje de danza. A pesar de su peso especifico según su tamaño y su importancia
como base de la futura formación profesional, no tienen en principio ningún tipo de regularización sobre
el profesorado que la imparte, al mismo tiempo que este profesorado no tiene ningún reconocimiento, ni
una validación de su experiencia profesional. Faltaría hacer un estudio más exhaustivo para saber aun el
numero de alumnos de enseñanzas no regladas de danza que no están reguladas por las administraciones
educativas, para ver del potencial que estamos hablando, que es, de un lado el que realmente esta
generando y demandando empleo, en comparación con el otro que esta más estancados, el total de
alumnos en la formación reglada no aumenta prácticamente, mientras que la demanda de empleo si esta
aumentando, aumento el numero de compañías, empresas contratantes. El número de profesores en los
centros de formación reglada en Andalucía era sólo de 125 en toda Andalucía (estudio de 1999),
actualmente son 255, sin contar los tres centros autorizados. Según información recabada en este estudio
relacionado con los itinerarios profesionales, sabemos que esta formación no contemplada, es en gran
parte la que está realmente formando la mayor parte de los profesionales del sector que sí son
demandados, contradiciendo pues su denominación de enseñanza no profesional. Y muy principalmente
en disciplinas y estilos que no están contemplado en la formación reglada o sólo recientemente, como la
danza contemporánea o el flamenco.32

30

Ver Tabla 13 en Anexos.
Ver Tabla 9 en Anexos.
32
Ver Tabla 14 en Anexos.
31
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No existe ninguna titulación relacionada con la danza en el ámbito universitario a la manera por ejemplo,
título de maestro, especialidad educación musical, o especialidad educación física que son carreras de un
ciclo y que podrían ser especialidad en danza en magisterio. O semejante a licenciado en historia y
ciencia de la música, licenciado en teoría de la literatura y literatura comparada, a lo que podríamos
proponer, licenciado en historia y ciencia de la danza o licenciado en danza y danza comparada, carreras
puramente teóricas o como en las carreras deportivas de grado técnico formador en danza, diferentes
especialidades, grado medio y superior.
Irregularidades en la formación inicial/reglada de danza:
El problema real que no encontramos con estas titulaciones actuales es que no corresponden con la
realidad profesional ni con la demanda de empleo desde el sector en una gran medida. Si tuviéramos que
cualificar una profesión y realizar su certificado de profesionalidad, para bailarín o coreógrafo, no
recurriríamos a estas formaciones de una manera generalizada, incluido en la modalidad de profesor de
danza de las especialidades que se imparten, no ya de las especialidades que aun no están contempladas.
Gracias a la entrevistas y el trabajo de campo comprobamos que la mayoría de los bailarines
profesionales que están en activo no han pasado por esta formación y han tenido itinerarios diversos y
formación no reglada, y que han sufrido la carencia de una buena formación profesional, sobre todo en
danza contemporánea y flamenco disciplinas muy recientes en el grado medio o el resto de disciplinas y
técnicas, también para la profesión de coreógrafo para la que no ha existido hasta ahora ninguna
formación. Actualmente los alumnos que realizan estos estudios lo hacen principalmente con vistas a un
futuro empleo de profesor de danza, ya que es único itinerario posible que permite una titulación para este
menester. Pero desgraciadamente es una formación que esta muy alejada todavía de la realidad
profesional por lo que se presenta muchas carencias y es algo sobre lo que habría que actuar.
Según la LOGSE, esta tendencia irá en aumento ya que al grado superior (que es realmente la única
titulación actual que permite impertir clase en los conservatorios y centros homologados) puede accederse
sin haber pasado por los otros grados a través de la realización de unas pruebas de acceso. Esto da mucha
posibilidad para que se creen buenas escuelas competitivas privadas u otros programas de formación
profesional desde empleo, que preparen para el acceso a este nivel formen buenos bailarines, profesores y
coreógrafos, ya que es necesario equiparar el nivel de los alumnos de grado superior con las expectativas
generadas desde la demanda de formación y empleo.
La información de la LOGSE, no esta suficientemente difundida y hay creada mucha confusión al
respecto, y los posibles itinerarios profesionales. Debido a la falta de información al respecto el alumnado
en el nivel superior es muy inferior de lo esperado teniendo que sufragar unos costes excesivos en la
relación al numero de alumnos.
Situación académica irregular:
Hay mucho descontento entre el medio profesional por la homologaciones de las titulaciones. según un
comunicado de prensa de la Plataformas en defensa de la danza que recurre ante el tribunal supremo el
Real Decreto 798, publicado el 20 de julio de 2005, que establece los requisitos para obtener la
equivalencia entre los estudios completos de Danza anteriores a la LOGSE y los estudios superiores
regulados en ella. Los profesionales de la danza rechazan el real decreto que regula la homologación de
sus títulos, argumentando que el RD deja al 90% del colectivo, formado en su mayoría por mujeres, fuera
de la normativa europea y supone una discriminación respecto a los profesionales de las demás
Enseñanzas Artísticas. Y que más de 15.000 titulados previos a la LOGSE sufren una situación académica
irregular Ya que sólo reconoce la equivalencia al Grado Superior a efectos docentes. Esto implica, entre
otros perjuicios, que los titulados en danza no pueden cursar estudios de Tercer Ciclo, ni acceder a cargos
públicos en los que se requiera titulación superior, ni tener acceso a becas para titulados superiores.
Los profesionales de la Danza resultan, de este modo, discriminados una vez más respecto a los
profesionales que cursaron estudios de Música, Arte Dramático y Canto, que sí lograron la equivalencia
de las titulaciones o certificados de estudios al mayor rango académico que la propia LOGSE establece y
a todos los efectos en los años 1994, 1997 y 2000, respectivamente. Además, para que la equivalencia
surta efecto, en el caso de la Danza se exigen unos requisitos que no se pidieron para el resto de
Enseñanzas Artísticas.
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El RD no recoge las aspiraciones del sector ni responde al Proyecto que el Ministerio de Educación
presentó inicialmente a la Plataforma y con el que, sin estar conformes por completo, podía tener mayor
afinidad. Las diferencias entre el Proyecto y el RD finalmente publicado sólo pueden explicarse por el
informe desfavorable emitido por el Consejo Escolar del Estado. Éste consideraba la homologación un
agravio comparativo hacia las personas que actualmente cursan el Grado Superior de Danza y que tienen
el título anterior a la LOGSE, alrededor de 50 en toda España, sin tener en cuenta a los cerca de 15.000
titulados previos a la LOGSE (cifras dadas por la plataforma) que continúan pendientes de obtener la
equivalencia al Grado Superior.
Los términos en los que ha sido publicado el RD únicamente sirven para resolver la irregular situación
que hasta el momento está afectando a la Administración a la hora de cubrir las plazas de los profesores
del Grado Superior de Danza. Estas plazas no han salido a concurso público desde el año 2000, en el que
se empezó a impartir el Grado Superior en un Conservatorio Público.
La Danza sufre una situación académica irregular desde hace más de medio siglo debida a reiteradas
negligencias de la Administración. Así, los profesionales matriculados en estudios oficiales de danza
desde el año 1941 hasta la extinción de los planes de estudios anteriores a la LOGSE (2003) aún no han
visto reconocidos sus títulos o certificados de finalización de estudios, debido a la indefinición e
insuficiente desarrollo de la normativa anterior para con estas enseñanzas. Transcurridos 15 años desde
que fue publicada la LOGSE, y a punto de ser ésta derogada por la nueva LOE, es el único sector de las
Enseñanzas Artísticas que aún no ha visto reconocida la formación académica recibida por sus
profesionales.
La Plataforma en Defensa de la Danza está integrada por la totalidad de las Asociaciones de Profesionales
de la Danza de nuestro país, la Federación de Artistas del Estado Español y otras asociaciones y
organizaciones relacionadas con el sector. Surge en febrero de 2004, a raíz de la insatisfacción producida
por los términos en los que se regulaban las equivalencias entre los estudios de danza anteriores a la
LOGSE, y el Grado Superior que la LOGSE establece, en el Real Decreto 169/04 publicado en febrero de
ese mismo año.
En este sentido después de estas demandas de la profesión se ha hecho una nueva ley que permite la
homologación a aquellos que han tenido la titulación antes de la LOGSE en 2002 y que demuestren que
tienen una experiencia artística y pedagógica (sólo de momento en centros reconocidos que salvo los
conservatorios son muy pocos) de mínimo tres años. Para lo que deben realizar unos módulos de 135
horas en los centros de grado superior que han comenzado este año en las diferentes comunidades,
recientemente también en la escuela superior de en Málaga.
Situación irregular de los profesionales de la danza en relación a la formación inicial/reglada:
Este problema se ha planteado por la separación que ya habíamos hablado entes entre la enseñanza oficial
de danza y la profesión y por la necesidad de equiparar el nivel de competencia. Aun hoy día supone que
las personas que quieren dedicarse profesionalmente al danza no escogen la formación reglada establecida
para desarrollar la profesión, si su interés fundamental es ser interprete o coreógrafo principalmente y en
muchos casos no tienen contacto con esta formación en ningún momento de su carrera, por lo mismo el
desconocimiento por parte de los conservatorios públicos, que acaparan la mayor parte de la formación
homologada (un 84%) con el medio profesional también es patente a pesar de algunos esfuerzo que se
realizan de parte de algunos profesionales que trabajan en los mismos, actividades que parecen aumentar
discretamente en los centros públicos que imparten enseñanzas regladas .
Actualmente existen otras fórmulas para paliar la inexistencia de un reconocimiento para los
profesionales de la danza a que llevan años desarrollando su carrera profesional (experiencia laboral) y
que nunca han cursado ningún tipo de estudios reglados, ni homologados y que por lo tanto no tiene
tampoco ninguna posibilidad de impartir clase en los conservatorios y escuelas homologadas, que no en la
enseñanza no regularizada en la que desarrollan una tarea de formación y que salvo contratación como
expertos en el superior, una manera de suplir la falta de profesores para este nivel.
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Es de sobra sabida la cantidad de profesionales de la danza de reconocido prestigio que no tiene ninguna
titulación y sin embargo son un referente para la profesión, en cualquiera de las diferentes ocupaciones,
bailarines, maestros, coreógrafos. Sobre todo esta carencia existe en las disciplinas de danza
contemporánea y flamenco modalidades que hasta ahora no existían dentro de la enseñanza reglada y
otras especialidades como la danza jazz, u otras danzas del mundo. La situación de estos profesionales
está así y sobre todo es patente en nuestra comunidad porque no ha habido una conciencia asociativa
sindical para defender el empleo.
Estas soluciones. Por ejemplo, recientemente aprobada la LOGSE y aprovechando la extinción del plan
de estudios anterior el conservatorio de Madrid realizó una convocatoria a aquellos que tuvieran los
estudios sin terminar para ofrecerles la titulación, a esta idea no se quiso acoger ningún conservatorio más
del territorio español, por el tema de las competencias. Existe la posibilidad de contratar en calidad de
expertos a profesionales que no tiene ninguna titulación para impartir formación en el Nivel Superior, esta
contratación esta limitada a unos años y sólo se produce durante los meses de escolarización.
1.

Tipos de Centros donde se imparten estas enseñanzas

El número de Centros de enseñanza reglada en España33 es de 62, cifra que no ha aumentado, sino
reducido desde 2003 a 2005 en el que había 63.34 El total de los centros de enseñanzas regulados en
España son de 479 de los cuales un 22,5% son públicos (esta cifra no contempla los centros de formación
de enseñanza no profesional no regulados que en nuestra bases de datos, realizada en este estudio nos dice
que solo en Andalucía hay 195). Los centros públicos son de un total de 108, en 2005 cifra que no ha
aumentado, mientras que los centros privados contabilizados han aumentado en un 1,1.35
En Andalucía la proporción de centros públicos es aún mayor que la media nacional, ya que es de 77,8%
frente a un 41,9% en el resto de España. Sin embargo sabemos que hay un gran número de escuelas que
no están reconocidas y realizan su actividad de forma sumergida, y en unas condiciones más bien
precarias.36
De estos alumnos la formación realizada en centros públicos es de un 28,7% en grado elemental, un
88,4% en grado medio y un 83,3% en grado superior, cantidad ésta que ha descendido pues era un 100%
en el 2002 y ahora solo un 83,3% debido a la creación de centros no públicos que imparten estas
enseñanzas.37 Según las estadísticas, el único centro privado que dispensa esta titulación está en Madrid y
es la Cátedra de Danza de Alicia Alonso en la Universidad Juan Carlos I. La posibilidad de obtener una
titulación valida permite la creación de escuelas de danza privadas competitivas.
2.

Datos sobre Centros de formación de danza en Andalucía. Formación reglada y no reglada,
profesional y no profesional.38

Según la base de datos que hemos elaborado, en la Comunidad Autónoma de Andalucía hemos
contabilizado unos 198 centros de formación de danza. Hemos contabilizado a centros que aunque no son
propiamente centros de formación de danza como las universidades o los centros cívicos, estos imparten
formación en danza normalmente en forma de talleres.
Estos datos no son definitivos, son un primer acercamiento y por tanto orientativo por lo que sería
necesario seguir recopilando información. Aun así hasta hora mismo la información que presentamos es
la que existe a nivel estadístico y de las diferentes bases de datos que hemos cotejado y también lo que
hemos encontrado a través de internet. Más información sobre estos centros las detallaremos en el
apartado análisis de la industria cultural.

33

En Cataluña no se imparte el grado elemental
Ver Tabla 15 en Anexos.
35
Ver Tabla 16 en Anexos.
36
Ver Tabla 15 en Anexos.
37
Ver Tabla 10 en Anexos.
38
Fuente: elaboración propia (Base de datos).
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En cuanto a su carácter son: los centros privados representan según nuestros datos el 71,5 %
Centros públicos:

52

Centros privados:

141

No consta:

4

En cuanto al tipo de formación, son:
Escuelas de danza:
Conservatorios:
Centros autorizados:
Escuela superior:
Centros coreográficos:

153
7
3
1
1

Asociaciones:
Talleres universitarios:
Talleres municipales:
Talleres :
Otros tipos:

4
5
10
4
8

A nivel provincial, los centros privados se reparten de la siguiente manera:
ALMERÍA:
CÁDIZ:
CÓRDOBA:
GRANADA:

12/8,5%
30/21,2%
12/8,5%
11/7,8%

HUELVA:
JAÉN:
MÁLAGA:
SEVILLA:

3/2,1%
3/2,1%
16/11,34%
54/38,2%

La mayoría de centros privados se concentran en Sevilla y Cádiz siguiéndoles Málaga y Córdoba,
Almería y Granada y muy distanciados Huelva y Jaén
A nivel provincial, los centros públicos se reparten de la siguiente manera:
ALMERÍA:
CÁDIZ:
CÓRDOBA:
GRANADA:

4/7,5%
8/15%
2/3,7%
5/9,4%

HUELVA:
JAÉN:
MÁLAGA:
SEVILLA:

3/5,6%
3/5,6%
14/26,4%
13/24,5%

Los centros públicos se concentran principalmente en Málaga, esta provincia es la que mas centros de este
tipo tiene, y mas que centros privados en contra de la tónica general, le sigue Sevilla, seguidos de Cádiz ,
Granada y Almería y muy distanciados Huelva y Jaén y por ultimo Córdoba. Resalta esta ultimo que
Córdoba sea la provincia Andaluza con menos centros públicos de danza, por debajo de Huelva y Jaén
que no tienen conservatorio. Así como que Huelva, Jaén y Málaga no siguen para nada la tónica general
que es la de tener mas numero de centros privados, tampoco la sigue por igualitaria Almería. El resto
Sevilla, granada y Cádiz y Córdoba si la siguen.
A nivel comarcal, los centros de formación se distribuyen de la siguiente manera:39

0
1a2
7 a 10 (sólo Aljarafe de Sevilla)

39

11 a 20

Fuente: elaboración propia.
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3a6
Más de 20 (sólo Sevilla)

- Almería centra los centros en el área metropolitana y el poniente almeriense, tiene cuatro comarcas sin
ningún tipo de formación
- Cádiz tiene centros en todas las comarcas. Concentrando sus centros en la bahía de Cádiz, campiña de
jerez y algo en campo de Gibraltar
- Córdoba concentra sus centros en la ciudad de Córdoba y salvo la Subbética, tiene el resto de las 6
comarcas sin centros
- Granada concentra sus centros en la vega de Granada y tiene 6 comarcas sin centros
- Huelva concentra todos sus centros en la comarca metropolitana el resto de comarcas sin centros
- Jaén, concentra en el área metropolitana y tiene 7 comarcas sin centros
- Málaga concentra el mayor número de centros en la costa del sol y en el área metropolitana, teniendo 2
comarcas sin centros
- Sevilla concentra todo en el área metropolitana y después en el Aljarafe y tiene 4 comarcas donde no
existen centros
ALMERÍA
Alpujarra almeriense: 0
Los Filabres – Tabernas: 0

Levante almeriense: 0
Comarca de los Vélez: 0

Bahía de Cádiz: 17
Costa Noroeste: 2

CÁDIZ
Campiña de Jerez: 12
La Janda: 1

Campo de Gibraltar: 4
Sierra de Cádiz: 2

Alto Guadalquivir: 0
Córdoba: 13
Valle del Guadiato: 0

CÓRDOBA
Campiña Este: 0
Valle de los Pedroches: 0
Vega del Guadalquivir: 0

Valle del Almanzora: 1
Comarca metropolitana: 11
Poniente almeriense: 5

Campiña Sur: 0
Subbética: 2

GRANADA
Alpujarra granadina: 0
Comarca de Guadix: 0
Comarca de Los Montes: 0

Comarca de Baza: 0
Comarca de Huéscar: 1
Valle de Lecrín: 0

HUELVA
El Condado: 0
Comarca metropolitana: 6

Costa Occidental: 0
Sierra de Huelva: 0

JAÉN
Área metropolitana: 4
La Loma: 1
Sierra de Segura: 0

Campiña de Jaén: 0
Las Villas: 1
Sierra Mágina: 0

Comarca de Antequera: 0
Área metropolitana: 12

MÁLAGA
La Axarquía: 2
Valle del Guadalhorce: 0

Costa del Sol Occ.: 14
Serranía de Ronda: 1

Aljarafe: 8
Campiña de Carmona: 0
Sierra Sur: 0

SEVILLA
Área metropolitana: 49
Morón y Marchena: 4
Sierra Norte: 0

Bajo Guadalquivir: 5
Comarca de Écija: 1
Vega del Guadalquivir: 0

Comarca de Alhama: 0
Costa Tropical: 1
Comarca de Loja: 1
Vega de Granada: 14

El Andévalo: 0
Cuenca Minera: 0

Sierra Sur: 0
El Condado: 0
Sierra de Cazorla: 0
Sierra Morena: 0
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A nivel de especialidad se distribuyen de la siguiente manera: (Se entiende aquí que los datos que
presentamos contemplan la especialidad principal del centro de formación, esto no significa que se
impartan otras especialidades diferentes en estos centros y que complementan la actividad principal).
Esto es necesario tenerlo en cuenta porque según esta clasificación, algunas provincias no tendrían
ningún tipo de formación en algunas especialidades como el caso de Huelva y Jaén. Sabemos que
nuestra base de datos no es definitiva, y presenta lagunas, por lo que quizás existen algunas escuelas que
no están contabilizadas. Pero en referencia a los centros creemos que la información se acerca bastante a
la realidad, si existen otros centros no contabilizados pertenecerán a la economía sumergida y en unas
condiciones aun mas precarias. Aun así los datos nos parecen alarmantes, la inexistencia de ningún tipo
de formación de danza en numerosas comarcas, y de que no exista formación en determinados estilos de
danza en provincias enteras como la inexistencia de formación de flamenco en Jaén o Huelva , o danza
española y danza regionales en Huelva , la prácticamente existencia de formación en contemporáneo en
provincias como Córdoba , Jaén , Huelva y Almería, la escasez de formación en danza contemporánea y
mas concretamente en Sevilla, en contraposición con la población y el numero de compañías y
profesionales que trabajan allí o la cantidad de grupos amateur que existen . La inexistencia de formación
en la modalidad danza jazz que es la que nutre a todas las actividades más lúdicas o relacionas con el
ocio en la danza, como espectáculos de musicales para televisión u hoteles, animación. Así como la
escasez de formación en el folclore de nuestra región, algo que debe ser defendido como patrimonio
cultural. En contraposición con el interés existente por recibir formación en danza por parte de los
ciudadanos y que es evidente, no solo como hemos dicho por el numero de compañías tanto
profesionales como amateur , el numero de profesionales, sino también por la comprobación en distintos
foros de Internet donde aparece la búsqueda y la demanda por parte de usuarios de determinados cursos
de danza y de distintas disciplinas y que son anunciados en Internet.
2.1. Centros de formación de danza española.
En Andalucía hay 26 y se concentra en Cádiz, Málaga, Sevilla, y Almería, no aparece que existan en
Huelva
ALMERÍA:
CÁDIZ:
CÓRDOBA:
GRANADA:

4
8
2
1

HUELVA:
JAÉN:
MÁLAGA:
SEVILLA:

0
1
5
5

2.2. Centros de formación de danza contemporánea.
En Andalucía hay 17 y se concentran en Cádiz y Málaga principalmente seguido de Sevilla,
ALMERÍA:
CÁDIZ:
CÓRDOBA:
GRANADA:

1
4
1
2

HUELVA:
JAÉN:
MÁLAGA:
SEVILLA:

1
1
4
3

2.3. Centros de formación de flamenco.
En Andalucía hay 84 y se concentran en Sevilla y Cádiz principalmente, seguido de Almería,
Córdoba y Málaga, no aparece que existan en la provincia de Jaén
ALMERÍA:
CÁDIZ:
CÓRDOBA:
GRANADA:

8
23
6
2

HUELVA:
JAÉN:
MÁLAGA:
SEVILLA:
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1
0
7
37

2.4. Centros de formación de danza clásica.
En Andalucía hay 30 y se concentran en Sevilla Málaga, Cádiz y Almería, no aparece que
existan en Huelva
ALMERÍA:
CÁDIZ:
CÓRDOBA:
GRANADA:

5
5
4
2

HUELVA:
JAÉN:
MÁLAGA:
SEVILLA:

0
1
6
7

2.5. Centros de formación de danzas regionales.
En Andalucía hay 17, concentrándose fundamentalmente en Málaga, Sevilla y Cádiz y no
aparece que existan en Huelva.
En Andalucía hay: 17
ALMERÍA:
CÁDIZ:
CÓRDOBA:
GRANADA:

1
3
1
1

HUELVA:
JAÉN:
MÁLAGA:
SEVILLA:

0
1
6
4

Falta información sobre centros que se dedican a otros estilos y disciplinas y que sin embargo son una
fuente de empleo importante y que son tipos de danza muy demandados por un público mayormente no
conocedor de la danza en su totalidad y sin embargo motivado. Como son las escuelas y centros que
imparten bailes de salón o danzas del vientre, tampoco los que se dedicada a danza pilates y otro tipos
de técnicas similares. Todo este sector se presenta mayoritariamente sumergido.
Faltaría hacer un también un estudio de los espacios potenciales para impartir danza en los diferentes
lugares, desde teatros, esto se esta contemplando en las nuevas normativa, plan director de teatro como en
Sevilla y el próximo plan de teatro a nivel nacional. Centros deportivos, gimnasio, escuelas, centros
sociales, otros espacios recreativos y de ocio, etc. La danza esta muy necesitada de espacios no solo para
la formación, también para la creación, es por tanto fundamental hacer un estudio de los espacios
disponibles y que están infrautilizados.
No existe nada más en formación profesional. Consideramos que desde el empleo, existen otras
posibilidades que aún no se han puesto en práctica en el sector de la danza y que detallaremos más
adelante en el apartado formación profesional
Formación Profesional Ocupacional:
En relación con este tipo de formación, no existe ningún programa de formación profesional ocupacional,
ni de formación continua relacionada con el sector de la danza. Fundamentalmente porque estas
ocupaciones no están descritas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
No podemos saber la tasa de desempleo, ni la demanda de empleo en el sector ya que estos datos no
existen, como sabemos por la falta de cualificaciones profesionales y la inexistencia de certificados de
profesionalidad. Aunque de manera indirecta por el trabajo de campo y los cuestionarios, observamos que
el desempleo en este sector es alto y que la mayoría de las empresas demandantes no están aun lo
suficientemente consolidadas, ya que la mayoría son industrias creativo culturales en expansión en estos
momentos. El empleo es bastante discontinuo y sufre de empleo sumergido, en muchas ocasiones estos
profesional trabajan en condiciones muy precarias sin contrato, sin seguridad, etc.
Sin embargo, a partir de la aprobación de la LOGSE, se pretende un proceso de desarrollo e
implementación en España de un modelo avanzado de Formación Profesional, aunque esto actualmente
esta en proceso de revisión y habría que actualizando viendo las directrices de una nueva ley que se esta
preparando la LOE. El proceso que describe la LOGSE puede resumirse en las siguientes características
que no se cumplen aun en el sector que nos ocupa:
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- Formación basada en la competencia: Para ello, se define el referente del sistema productivo como
perfil profesional de los Títulos y perfil ocupacional en los Certificados de Profesionalidad que
identifican los “logros” que deben alcanzar los alumnos en el empleo (realizaciones profesionales), y los
criterios para considerar el trabajo bien hecho (criterios de realización o de ejecución). A lo anterior se
añade, en el caso de los Títulos, referencias al contexto en donde se moverá la profesionalidad adquirida.
En consecuencia, la formación asociada a la competencia se concibe y diseña con el fin de que los
conocimientos y capacidades adquiridos en los procedimientos formativos sean “movilizados” por los
alumnos en el trabajo real, y esta movilización se traduzca en logros en el trabajo al nivel requerido por
las empresas. Esto como ya hemos comentado anteriormente no se cumple en la realidad del sector de la
danza. y sin embargo sabemos Por tradición sabemos que la profesión de bailarín, de coreógrafo y otras
afines, se ha realizado siempre dentro del seno de estas compañías (empresas culturales o creativo
culturales) ligadas o no a un lugar de difusión como teatro, teatro de la opera, centro coreográfico o a una
escuela. Principalmente porque la danza se ha transmitido desde siempre a través de la transmisión oral.
Pero fundamentalmente porque la formación en esta profesión requiere del contacto de la practica
continuada.
Como decimos el elemento clave puede estar relacionado con una nueva concepción de la oferta, y es la
introducción de una fase de formación en centros de trabajo, pieza imprescindible para alcanzar la
competencia en una profesión, oficio u ocupación. Formación altamente profesionalizante y flexible: La
nueva oferta formativa debería incluir, contenidos teórico-prácticos integrados, de carácter
exclusivamente profesionalizante, organizados en estructuras de carácter modular, cuya duración no viene
fijada a priori, sino en función de las competencias a adquirir por el alumno en cada Ciclo Formativo de
Formación Profesional Inicial/Reglada o itinerario formativo de Formación Ocupacional. Así, a la
Administración General del Estado la Constitución Española le reserva la competencia exclusiva sobre la
regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y
profesionales (apartado 30 del Artículo 149.1 de la Carta Magna), y el desarrollo de la legislación laboral,
sin perjuicio de su ejecución por las CC.AA. (apartado 7 del mismo Artículo 149.1).
A tenor de estos preceptos legales y de su desarrollo reglamentario, las CC.AA. reciben “competencias
plenas” en materia de Formación Profesional Inicial/ Reglada y “competencias de gestión” en materia de
Formación Profesional Ocupacional. Las competencias plenas incluyen, además de las competencias de
gestión, facultades de tipo legislativo que, para la Formación Profesional Inicial/Reglada, permiten a las
CC.AA. desarrollar la legislación básica que dicta la Administración General del Estado. Particularmente
sobre los Títulos de Formación Profesional Inicial, las Comunidades completan los contenidos básicos de
formación que fija el Estado, en el marco de las capacidades terminales que deben alcanzar los alumnos
con carácter general que, lógicamente, fija, también la Administración General del Estado, lo que permite
la adaptación al entorno socioeconómico. Por último indicar que en la elaboración de los Títulos y
Certificados de profesionalidad. Participa la Administración General del Estado, las CC.AA. y los
Agentes Sociales proponiendo mejoras a los anteproyectos realizados por expertos de los sectores o, en su
caso, validándolos, en las fases metodológicas de contraste externo.
El fomento de la formación permanente: La estructura modular de las ofertas de formación a la que se ha
hecho referencia, así como la posibilidad que tienen las personas de “capitalizar” y “acumular”
competencias mediante las “pasarelas” (correspondencias y convalidaciones entre los subsistemas) que
establece la LOGSE, configuran un modelo para el progreso profesional mediante la formación
permanente, si bien hay que decir que en la práctica dicho modelo no resulta operativo ante la falta de la
necesaria coordinación y, por tanto, integración, entre la formación inicial y la continua. En este mismo
contexto cabe destacar los accesos y las conexiones de la Formación Profesional con el mundo del trabajo
y con el resto del sistema educativo
- Calidad: Se definen los requerimientos de espacios e instalaciones formativas, los requisitos del
profesorado, así como los requisitos de acceso a los Ciclos o, en el caso de la Formación Ocupacional, el
nivel académico aconsejable y/o experiencia laboral de los alumnos necesaria para el mejor
aprovechamiento de la formación.
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Esto debe entenderse en el sentido de que la formación profesional, en todos los subsistemas, debe tener
un referente común de competencias (el Catálogo Nacional) que oriente las acciones formativas hacia las
necesidades de cualificación que requieran los procesos productivos y el mercado de trabajo. La segunda
misión del SNCFP persigue la integración de las diversas formas de adquisición de la competencia, lo que
implica que el Sistema deberá tener instrumentos (el procedimiento de reconocimiento, evaluación y
acreditación de las cualificaciones) para evaluar y acreditar oficialmente las competencias de las personas
cualquiera que hubiese sido su vía de adquisición, y dar valor a las competencias acreditadas para el
progreso profesional de las personas. En el mismo artículo 2 de la LOCyFP se concretan los principios
básicos por los que debe regirse el SNCFP, que son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La formación profesional estará orientada tanto al desarrollo personal y al ejercicio del derecho al
trabajo como a la libre elección de profesión y oficio y a la satisfacción de las necesidades del sistema
productivo y del empleo a lo largo de toda la vida.
El acceso, en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos, a las diferentes modalidades de la
formación profesional.
La participación y cooperación de los agentes sociales con los poderes públicos en las políticas
formativas y de cualificación profesional.
La adecuación de la formación y las cualificaciones a los criterios de la Unión Europea, en función de
los objetivos del mercado único y la libre circulación de trabajadores.
La participación y cooperación de las diferentes administraciones públicas en función de sus
respectivas competencias.
La promoción del desarrollo económico y la adecuación a las diferentes necesidades territoriales del
sistema productivo” Por su parte, el artículo 3 de la LOCyFP establece para el SNCFP las finalidades
que se indican a continuación:

a)
b)
c)

Capacitar para el ejercicio de actividades profesionales, de modo que se puedan satisfacer
tanto las necesidades individuales como las de los sistemas productivos y del empleo.
Promover una oferta formativa de calidad, actualizada y adecuada a los distintos
destinatarios, de acuerdo con las necesidades de cualificación del mercado laboral y las
expectativas personales de promoción profesional.
Proporcionar a los interesados la información y orientación adecuadas en materia de
formación profesional y cualificaciones para el empleo.

Mediante su participación en el Consejo General de Formación Profesional, los actores realizarán el
análisis e informe de los modelos y metodologías necesarias para la implementación de los elementos
estructurales del SNCFP, como “funciones de propuesta” del INCUAL. Participan también en los Grupos
de Trabajo de la Comisión Permanente del Consejo que realizan trabajos monográficos relacionados con
el PNFP, a modo de ejemplo sobre el seguimiento del propio Programa, sobre Orientación Profesional,
etc.
Finalmente indicar que el Artículo 6 de la LOCyFP, dedicado a la colaboración de las empresas, de los
Agentes Sociales y otras entidades, prevé la colaboración de los actores en materias tales como formación
del profesorado, formación de alumnos en centros de trabajo, participación de profesionales cualificados,
por citar algunas de dichas materias. Conviene señalar que el apartado 2 del Artículo 18 del R.D.
631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional,
establece el mandato de elaborar un Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad en
coordinación con el Catálogo de Títulos Profesionales de la Formación Profesional Reglada, a efectos de
establecer un sistema de correspondencias y convalidaciones entre los dos Subsistemas. Como
consecuencia de este mandato, los Certificados de Profesionalidad adoptan un formato análogo al
definido para los títulos, si bien esta medida resulta insuficiente para lograr los fines perseguidos, ante la
inexistencia de un Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que lograse la vertebración de los
referidos Subsistemas. A tenor de lo establecido en el artículo 7 de la LOCyFP, el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales (constituido por las cualificaciones identificadas en el sistema productivo y
por la formación modular asociada a las mismas) constituye el elemento esencial del SNCFP. En efecto,
el mismo artículo atribuye al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales las siguientes misiones:
a)

Facilitar la integración de los tres subsistemas de formación profesional, es decir el subsistema
de Formación Profesional Inicial/Reglada que gestionan las Administraciones educativas, el
subsistema de Formación Profesional Ocupacional que gestionan las Administraciones
laborales y el Subsistema de Formación Continua de trabajadores ocupados que gestionan los
Agentes Sociales con la tutela del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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b)

c)

Adecuar la formación profesional a las necesidades de cualificación del mercado laboral, lo
cual supone satisfacer tanto la demanda de las empresas (contribuyendo a la mejora de su
productividad y competitividad) como las necesidades de los ciudadanos en orden a posibilitar
su mejor empleabilidad y la mejor calidad en los empleos.
En conexión con lo anterior, facilitar la formación a lo largo de la vida, la movilidad de los
trabajadores y la unidad del mercado laboral.

Bajo esta perspectiva, el apartado 3 del Artículo 7 de la LOCyFP, define la competencia y la cualificación
en los siguientes términos: “Competencia profesional: el conjunto de conocimientos y capacidades que
permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”
“Cualificación profesional: el conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo
que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación y a través de la
experiencia laboral.”
A tenor de estas definiciones, de las finalidades del CNCP, y de los principios y fines del propio SNCFP
dispuestos en la LOCyFP, así como del contenido sobre la materia establecido en el II Programa Nacional
de Formación Profesional, se ha concretado una propuesta de modelo de cualificación profesional del
Sistema que reúne entre otras las siguientes características:
- Contendrán elementos para evaluar la competencia de las personas cualquiera que hubiere sido su vía
de adquisición, así como especificaciones y criterios de evaluación que aseguren la validez, fiabilidad
y rigor técnico de dicha evaluación en todo el territorial nacional.
- Recopilación de Ocupaciones detectadas y nuevas ocupaciones PARA INCLUIR EN EL
CATÁLOGO nacional de ocupaciones, catalogo nacional de cualificaciones profesionales y catalogo
modular de formación profesional. RELACIONADOS CON LA EMPLEABILIDAD EN EL
SECTOR DE LA DANZA.
- Tendrán en cuenta el perfil de las cualificaciones en las diversas CC.AA., así como en los Estados
miembros de la Unión Europea. En su elaboración intervendrán expertos de los sectores así como los
Agentes Sociales.
- El diseño de las cualificaciones profesionales incluye la preparación del Campo de Observación para
el análisis funcional que tiene Objetivos fundamentales: Confirmar la hipótesis de campo de
observación a través de las actividades económico-productivas y funciones involucradas y la
Identificación de las Áreas Ocupacionales y de las Áreas de Competencia.
- En la definición de los módulos formativos del Catálogo Modular de Formación Profesional:
Determinación de los módulos formativos de base Objetivos fundamentales: Identificar los módulos
formativos, y determinar las capacidades terminales y los criterios de evaluación. Y Definir los
contenidos formativos asociados y el tiempo necesario de los Procesos de formación.

Algunas herramientas de formación profesional en la administración laboral que podrían ser
adaptadas al sector de la danza:
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LABORAL y titulaciones
- "Con el fin de mejorar la transparencia del mercado de trabajo y facilitar la libre circulación de trabajadores a
nivel comunitario, el Gobierno establecerá los itinerarios formativos y los conocimientos mínimos en cada
especialidad que conduzcan al certificado de profesionalidad, que, con carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, será expedido por las Administraciones laborales competentes para gestionar las acciones del Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional, a los alumnos que hayan superado las evaluaciones
correspondientes al respectivo nivel profesional" (R.D. 631/1993, artículo 18.1).
- "Sin perjuicio de la acreditación de competencias profesionales a través del sistema educativo, el certificado de
profesionalidad tiene por finalidad acreditar las competencias profesionales adquiridas mediante acciones de
formación profesional ocupacional, programas de escuelas taller y casas de oficios, contratos de aprendizaje,
acciones de formación continua, o experiencia laboral." (R.D. 797/1995, artículo 1.1.).

Títulos. El Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre (BOE 22-11-1991), por el que se regula el sistema
general de reconocimiento de los títulos de Enseñanza Superior de los Estados miembros de la
Comunidad Económica Europea que exigen una formación mínima de tres años de duración, es la norma
que transpone al ordenamiento español lo previsto en la mencionada Directiva. La Directiva 92/51/CEE
del Consejo de las Comunidades Europeas, transpuesta al ordenamiento interno español mediante el Real
Decreto 1396/1995, de 4 de agosto (BOE 18-8-1995), establece un segundo sistema general de
reconocimiento de formaciones profesionales, complementario del instituido por la Directiva
89/48/CEE.
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CERTIFICADO DE COMPETENCIA:
Reconoce una formación que no forma parte de un conjunto que constituya un título o certificado:
"Tendrán también esta consideración la acreditación expedida por una autoridad competente de un
Estado miembro o asociado a raíz de una valoración de las cualidades personales, de las aptitudes o de
los conocimientos del solicitante que sean considerados fundamentales para el ejercicio de una
profesión, sin que requiera la prueba de una formación previa." Art. 5.2. RD 1396/1995
PROFESIÓN REGULADA:
La actividad o conjunto de actividades profesionales que constituyan una profesión en un Estado
miembro o asociado y cuyo ejercicio exija, directa o indirectamente, estar en posesión de una de las
acreditaciones definidas anteriormente (Título, Certificado, Certificado de competencia).
FORMACIÓN REGULADA:
"Cualquier formación específicamente orientada hacia el ejercicio de una determinada profesión,
consistente en un ciclo de estudios, complementado en su caso con una formación profesional, un
periodo de prácticas o un ejercicio profesional, cuya estructura y nivel estén determinados por las
disposiciones legales o reglamentarias de un Estado miembro o asociado o sean objeto de control o
autorización por parte de la autoridad designada al efecto."
ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DESDE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO
SUPERIOR:
Este tipo de acceso existe a modo de ejemplo y para estudiar una posible adaptación en el sector de la
danza que nos ocupa, en la familia de actividades físicas y deportivas y así de la formación en Animación
de Actividades Físicas se puede acceder a estudiar
- Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deportivas del Deporte.
- Maestro (todas las especialidades).
- Diplomado en Educación Social.
- Diplomado en Enfermería.
- Diplomado en Fisioterapia.
- Diplomado en Relaciones Laborales.
- Diplomado en Trabajo Social.
- Diplomado en Turismo
En la familia de imagen y sonido de la formación de Producción de Audiovisuales, Radio se puede acceder a
- Licenciado en Comunicación Audiovisual.
- Licenciado en Periodismo.
Realización de Audiovisuales y Espectáculos se puede acceder a
- Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas.
- Diplomado en Óptica y Optometría.
- Diplomado en Turismo.
- Ingeniero Técnico Industrial (todas las especialidades).
- Ingeniero Técnico de Telecomunicación (todas las especialidades).

En servicios socioculturales a la comunidad
De la formación en Animación Sociocultural se puede acceder a
- Licenciado en Pedagogía.
- Licenciado en Psicología.
- Licenciado en Sociología.
- Maestro (todas las especialidades).
- Diplomado en Biblioteconomía y Documentación.
- Diplomado en Educación Social.
- Diplomado en Enfermería.
- Diplomado en Logopedia.
- Diplomado en Podología.
- Diplomado en Terapia Ocupacional.
- Diplomado en Trabajo Social.
- Diplomado en Turismo.
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De Interpretación de la Lengua de Signos, a
- Licenciado en Filología (todas las especialidades).
- Licenciado en Traducción e Interpretación.
- Maestro (todas las especialidades).
- Diplomado en Educación Social.
- Diplomado en Enfermería.
- Diplomado en Logopedia.
- Diplomado en Podología.
- Diplomado en Trabajo Social.
- Diplomado en Turismo.
De Educación Infantil a
- Licenciado en Pedagogía.
De Integración Social a
- Licenciado en Psicología.
- Licenciado en Sociología.
- Maestro (todas las especialidades).
- Diplomado en Educación Social.
- Diplomado en Enfermería.
- Diplomado en Logopedia.
- Diplomado en Podología.
- Diplomado en Terapia Ocupacional.
- Diplomado en Trabajo Social.
- Diplomado en Turismo.

PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL
La LOGSE, en su artículo 23.2 dice: "Para los alumnos que no alcancen los objetivos de la educación
secundaria obligatoria se organizarán programas específicos de garantía social, con el fin de
proporcionarles una formación básica y profesional que les permita incorporarse a la vida activa o
proseguir sus estudios en las distintas enseñanzas reguladas en esta ley y, especialmente, en la
formación profesional específica de grado medio..."
Los programas de garantía social van dirigidos a alumnos entre 16 y 21 años que no hayan alcanzado los
objetivos de la educación secundaria obligatoria, ni posean titulación de formación profesional específica.
Tienen duración de uno o dos cursos académicos, dependiendo de la modalidad y posibilidad de realizar
prácticas formativas en empresas y/o contratación laboral según la especialidad.
- Certificados que se obtienen: Los alumnos participantes en un Programa de Garantía Social, reciben un
certificado en el que constan el número total de horas cursadas y las calificaciones obtenidas en las áreas
de Formación Profesional Específica, Formación y Orientación Laboral y Formación Básica. Este
certificado no es un título y no tiene efectos académicos ni profesionales.
- Acceso: Pueden acceder a un Programa de Garantía Social los alumnos que, después de haber cursado al
menos los diez años de escolaridad obligatoria que marca la ley, no hayan conseguido el título de
Graduado en Educación Secundaria. Por otra parte también podrán cursar estos Programas para aquellos
jóvenes no escolarizados que cumplan el requisito de edad y no posean titulación superior a la de
Graduado Escolar.
PROGRAMAS DE FORMACIÓN - EMPLEO para entidades locales y asociaciones empresariales sin
ánimo de lucro
Las siguientes fichas explican las características de cada modalidad:
MODALIDAD: "INICIACIÓN PROFESIONAL"
1

ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIOS
.

Las Escuelas Taller y las Casas de Oficios son programas públicos de empleo - formación que tienen
como finalidad la inserción de jóvenes desempleados menores de veinticinco años, a través de su
cualificación en alternancia con la práctica profesional en ocupaciones relacionadas con la
recuperación o promoción del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural; la rehabilitación de
entornos urbanos o del medio ambiente, la mejora de las condiciones de vida de las ciudades, así como
cualquier otra actividad de utilidad pública o de interés general y social que permita la inserción a
través de la profesionalización y experiencia de los participantes."
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Esto es, centros de trabajo y formación en los que jóvenes desempleados reciben formación profesional
ocupacional, en alternancia con la práctica profesional (trabajo en obra real), con el fin de que a su
finalización se esté cualificado para el desempeño adecuado del oficio aprendido y sea más fácil su
acceso al mundo del trabajo.
Colaboración con las instituciones (entidades promotoras):
Las Escuelas Taller y las Casas de Oficios son programas públicos de empleo y formación dependientes
de Instituto Nacional de Empleo que, aunque se inscriben dentro del Plan Nacional de Formación
Ocupacional, se suelen considerar aparte. Se desarrollan dentro del ámbito local dónde Instituciones
Públicas y Privadas, conocedoras de las necesidades de actuación en cada territorio, se constituyen en
ENTIDADES PROMOTORAS de los proyectos a desarrollar.
Su puesta en marcha se realiza a partir de un estudio previo del potencial económico y de empleo de la
zona que garantice, en la medida de lo posible, la inserción profesional. Los proyectos podrán ser
promovidos por órganos de la Administración del Estado, corporaciones locales, comunidades
autónomas, organismos autónomos, sociedades estatales, otros entes del sector público estatal,
asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Art.2 Orden de 3 de agosto de 1994. La gestión de las
Escuelas Taller y Casas de Oficios la llevan a cabo las entidades promotoras (colaboradoras del Instituto
Nacional de Empleo en este Programa) con su personal, al que contrata con las subvenciones del INEM.
El INEM, por un lado, planifica y dirige el Programa, establece la normativa, procedimientos y criterios
de funcionamiento aplicables, aprueba los proyectos presentados por las entidades promotoras, procede al
pago de subvenciones acordadas y, por otro lado, realiza el seguimiento y supervisión de la actuación de
las Escuelas Taller y Casas de Oficios para comprobar que la gestión se corresponde con lo previsto en
los proyectos aprobados y ofrecer la colaboración en los temas en que sea necesaria.
Certificación:
Al término de su participación en una Escuela Taller o Casa de Oficios el trabajador recibirá un
certificado expedido por la entidad promotora en el que constará la duración en horas de su participación
en el programa, la cualificación adquirida y los módulos formativos cursados. Este certificado podrá ser
convalidado en su momento, según los requisitos que se determinen, por el Certificado de Profesionalidad
previsto en el artículo 18 del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan Nacional
de Formación e Inserción Profesional. Podrá servir también para su convalidación por los módulos
profesionales que correspondan de la Formación Profesional Específica, según lo previsto en el apartado
6 de la disposición adicional cuarta de la LOGSE.
ÁREAS PROFESIONALES EN LAS QUE más INCIDEN: Estas áreas no significan un catálogo de
familias profesionales. Hay que tener en cuenta que cada Centro ofrece una formación de acuerdo al
proyecto aprobado y según su duración
2

TALLERES DE EMPLEO:

"Los Talleres de Empleo están incluidos dentro de las medidas de apoyo a la creación de empleo, y se
configuran como un programa mixto de empleo y formación dirigido a desempleados de veinticinco o
más años. Los trabajadores participantes adquieren formación profesional y práctica laboral, mediante
la realización de obras o servicios de utilidad pública o interés social relacionados con nuevos
yacimientos de empleo, posibilitando su posterior inserción laboral, tanto por cuenta ajena como
mediante la creación de proyectos empresariales o de economía social.
Siguiendo la misma filosofía del Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios, los proyectos de
Talleres de Empleo son promovidos por entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro (órganos de
la Administración del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, Organismos
Autónomos, Consorcios, Asociaciones, Fundaciones y otras Entidades).
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También con la misma metodología integradora que el Programa de Escuelas Taller y Casas de
Oficios, los Talleres de Empleo realizan obras o servicios de utilidad pública o social que posibilitan a
los trabajadores participantes la realización de un trabajo efectivo que, junto con la formación
ocupacional recibida, relacionada con dicho trabajo, procura su cualificación profesional y favorece
su inserción o reinserción laboral. Dichas obras o servicios están relacionadas con nuevos yacimientos
de empleo, como servicios de utilidad colectiva, servicios de ocio y culturales y servicios personalizados
de carácter cotidiano. Simultáneamente con la formación y la experiencia se proporciona orientación y
asesoramiento e información profesional y empresarial".
3

FORMACION PROFESIONAL CONTINUA.

En el Acuerdo Económico y Social (AES) firmado en octubre de 1984, se reflejaba la preocupación
existente por el alejamiento entre la oferta de cualificaciones de los Recursos Humanos y la demanda de
las empresas. En dicho Acuerdo se vinculaba la eficacia de la Formación Profesional a una serie de
elementos: la adecuada conexión de ésta con los nuevos requerimientos del mercado de trabajo, la
realización de estudios prospectivos sobre las necesidades formativas, la coordinación de competencias
administrativas, y una distribución y aplicación eficaces de los recursos económicos destinados a este fin..
En 1990 se publicaba la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que concibe la
Formación Profesional como un único sistema en el que han de integrarse los diferentes subsistemas
gestionados, entonces, por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Trabajo.
En los Acuerdos sobre Formación Profesional, de febrero de 1990 entre el Gobierno y los Agentes
Sociales, se llegó a la conclusión de la necesidad de extender la formación profesional a todos los niveles
de la empresa, dada su importancia estratégica. De esta preocupación da cuenta la inclusión de cláusulas
referentes a formación profesional en los convenios colectivos. El impulso dado a la formación continua
como objetivo prioritario para las empresas y para los trabajadores y como responsabilidad de los Agentes
Sociales, se concretó en diciembre de 1992 con la firma del I Acuerdo Nacional de Formación Continua,
firmado por CEOE, CEPYME, UGT y CC.OO., (con la incorporación posterior de CIG) y del Acuerdo
Tripartito, firmado entre estas Organizaciones y el Gobierno. El III Acuerdo Nacional de Formación
Continua, tiene como eje central su vinculación con la negociación colectiva y su articulación sectorial, al
mismo tiempo que se mantiene la participación de los interlocutores sociales a nivel autonómico.
Desarrolla una visión amplia de la formación profesional continua de la población ocupada, como factor
de integración y cohesión social y como instrumento que refuerza la competitividad de las empresas, su
futuro y el del empleo, en línea con las Recomendaciones de la Unión Europea y los Convenios
Internacionales de la OIT suscritos por España.
El III Acuerdo mantiene los principios básicos del sistema: el protagonismo de los interlocutores sociales
y/o de las empresas y trabajadores en el desarrollo del subsistema de Formación Profesional Continua, su
aplicación en todo el territorio español, la libertad de adscripción y desarrollo de la formación y la unidad
de caja. Al mismo tiempo presenta algunas novedades, tanto en sus contenidos como en la gestión,
resultado de la experiencia de estos años. Uno de estos aspectos es la inclusión de una nueva modalidad
de iniciativas formativas dirigida a las empresas de la economía social, dadas las especiales
características que tienen en su modelo organizativo, lo que venía siendo una aspiración de este sector que
ahora se satisface. La otra novedad significativa se encuentra en la mejora del modelo de gestión, que
ahora se modifica al encomendarse ésta a una nueva Fundación de carácter tripartito (Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo), en la que junto a las Organizaciones Sindicales y
Empresariales más representativas, esté también presente la Administración, y ello es así, por la necesidad
de simplificar y agilizar el proceso y la tramitación de las iniciativas formativas mediante la aplicación de
los criterios y requisitos propios del procedimiento administrativo.
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CONCEPTO DE FORMACIÓN CONTINUA Y BENEFICIARIOS
En los Acuerdos Nacionales de Formación Continua, ésta se entiende como el conjunto de acciones
formativas que se desarrollan por las empresas, los trabajadores o sus respectivas Organizaciones, a través
de las modalidades previstas en los mismos, dirigidas tanto a la mejora de las competencias y
cualificaciones como a la recualificación de los trabajadores ocupados, que permitan compatibilizar la
mayor competitividad de las empresas, con la formación individual del trabajador. El modelo de
participación y diálogo social que se viene aplicando en nuestro país, ha llevado a que la formación
continua empiece a considerarse como parte fundamental de las políticas activas de empleo y aspecto
clave de los procesos de cambio económico, tecnológico y social, y de la mejora de la cualificación de los
trabajadores y de las trabajadoras.
Podrán acogerse a las estipulaciones del III Acuerdo las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica,
los trabajadores o sus respectivas Organizaciones, que desarrollen acciones formativas en los términos
que define su Título III, bajo los instrumentos y procedimientos que en su momento se establezcan,
dirigidas al conjunto de los trabajadores asalariados que satisfagan cuota de formación profesional, sin
perjuicio de lo que se dispone en la Disposición Adicional Segunda. Las empresas y organizaciones que
no deseen acogerse a este acuerdo, podrán desarrollar sus acciones formativas a través de otros
instrumentos o procedimientos que puedan establecerse desde ámbitos distintos.
LAS INICIATIVAS DE FORMACIÓN CONTINUA
Son objeto del III Acuerdo:
1) Los Planes de Formación:
- De Empresa,
- Agrupados Sectoriales,
- Específicos de la Economía Social
- Intersectoriales.
2) Las Medidas Complementarias y de Acompañamiento a la Formación.
3) Los Permisos Individuales de Formación.

Las condiciones y procedimientos para el desarrollo de dichas Iniciativas, se articularán mediante las
correspondientes Convocatorias que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado.
PLANES DE FORMACIÓN
Pueden tener las siguientes modalidades:
* DE EMPRESA
Están dirigidos a aquellas empresas que elaboren su propio Plan Formativo y cuenten, al menos, con 10
trabajadores.
* GUÍA DE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ESPAÑA, INCUAL
Cuando cuenten con un número inferior a 100 trabajadores podrán acogerse a planes de Formación
Agrupados, si bien con carácter excepcional y en los supuestos y condiciones que se determinen mediante
la correspondiente Convocatoria, podrán presentar Planes de Empresa propios.
También podrán solicitar bajo la modalidad de Plan de Empresa los Grupos de Empresa, entendiendo
como tales aquellos que consoliden balances, tengan una dirección efectiva común o estén formados por
filiales de una misma empresa matriz, y cuenten con 100 trabajadores.
* AGRUPADOS
Podrá solicitarse financiación bajo la modalidad de Planes Agrupados de formación de ámbito sectorial,
para Planes dirigidos a dos o más empresas, que agrupen, en su conjunto, al número mínimo y máximo de
participantes que, en su caso, se establezca en la correspondiente Convocatoria. Estos Planes deberán
ajustarse a los requisitos descritos en el Artículo 15 del III Acuerdo, referido a "Planes de Formación
Agrupados Sectoriales".
También pueden ser solicitantes de los Planes Agrupados, entidades que se encuentren en alguno de los
siguientes supuestos:
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- Una empresa que solicite la subvención en su nombre y en representación de otras del mismo sector
también participantes en el mismo Plan Formativo.
- Organizaciones Empresariales y/o Sindicales más representativas, así como las representativas en el
ámbito sectorial y territorial igual o superior al que pertenezcan las empresas y colectivos que
conformen el Plan.
- Fundaciones bipartitas nacidas o amparadas en la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal,
en su ámbito de actuación, y que tengan por finalidad estatutaria la formación de los trabajadores.
- Organizaciones de Cooperativas y/o de Sociedades laborales, con notable implantación en el ámbito
sectorial igual o superior al que pertenezcan las empresas y colectivos que conformen el Plan, cuando
las empresas agrupadas del mismo sector sean Cooperativas y/o Sociedades Laborales.

* ESPECÍFICOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Dadas las especiales características de la Economía Social, y sin perjuicio de lo dispuesto con carácter
general en relación con los Planes de Formación de Empresa y Planes de Formación Agrupados, para las
cooperativas y sociedades laborales se podrán presentar Planes de Formación, de ámbito estatal o
autonómico, dirigidos a dos o más empresas que, sin pertenecer a un mismo sector productivo, atiendan
demandas formativas derivadas de la naturaleza jurídica de aquellas o de necesidades de carácter
transversal. Estos Planes se tramitarán según lo establecido en el art. 15 del III Acuerdo.
Podrán ser solicitantes de los Planes de Formación Específicos de la Economía Social, las
Confederaciones y Federaciones de Cooperativas y/o de Sociedades Laborales con notable implantación
en la Economía Social, en el ámbito estatal o autonómico al que se dirija el Plan.
* INTERSECTORIALES
Las Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas, podrán solicitar financiación para
Planes de Formación que trasciendan el ámbito sectorial, y en cuya configuración se incluyan acciones
formativas tanto de oferta como de demanda, que, por su naturaleza, tengan un componente común a
varias ramas de actividad.
* PERMISOS INDIVIDUALES DE FORMACIÓN
Las acciones formativas para las cuales puede solicitarse Permiso de Formación deberán:
a) No estar incluidas en las acciones financiadas en el Plan de Formación de la Empresa o Agrupado.
b) Estar dirigidas al desarrollo o adaptación de las cualificaciones técnico- profesionales del trabajador
y/o a su formación personal.
c) Estar reconocidas por una titulación oficial.
d) Quedan excluidas del Permiso de Formación las Acciones Formativas que no se correspondan con
la formación presencial. No obstante, se admitirá la parte presencial de los realizados mediante la
modalidad a distancia.

REQUISITOS DE ACCESO:
Los trabajadores asalariados que deseen acceder a estas ayudas deberán:
a) Haber prestado al menos un año de servicios en la empresa.
b) Obtener la correspondiente autorización por parte de la empresa para el disfrute del Permiso
Individual de Formación solicitado, y según el procedimiento establecido en Convocatoria.

El trabajador deberá solicitar a su empresa autorización para el disfrute del Permiso Individual de
Formación. La empresa, con arreglo a lo estipulado en la correspondiente convocatoria, deberá resolver
en el plazo de un mes desde la solicitud de autorización.
El permiso retribuido de formación tendrá una duración máxima de 200 horas de jornada, en función de
las características de la acción formativa a realizar, y el trabajador percibirá durante el mismo una
cantidad igual a su salario.
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ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN
Se refiere a aquellas que pretendan la realización de estudios de detección de necesidades formativas, la
elaboración de herramientas y/o metodologías aplicables a la Formación Continua. Anualmente se
realizará una convocatoria pública en la que se determinen cuáles son las necesidades formativas y
metodológicas cuyo estudio y ejecución se considere necesaria.
Excepcionalmente, se podrán solicitar ayudas para estudios o proyectos que no habiendo sido previstos en
dicha convocatoria, se consideren de interés para la Formación Continua.
En ambos casos podrán ser solicitantes de las ayudas cualquier empresa, entidad u organización que,
observando las bases y criterios para su concesión se ajuste a los objetivos exigidos para este tipo de
iniciativas.
LA FORMACIÓN CONTINUA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La Formación Continua en las Administraciones Públicas afecta a los empleados públicos pertenecientes
a la Administración General del Estado, la Administración Autonómica y la Administración Local, y trata
de dar respuesta a una triple necesidad:
• Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores, adaptándolos permanentemente a
la evolución que pudiesen tener los contenidos de estos puestos de trabajo, de forma que se
incrementen la eficacia y la calidad de los servicios que prestan las Administraciones Públicas y el
personal a su cargo.
• Evitar el estancamiento en la cualificación de los empleados públicos.
• Adecuar e integrar las previsiones de los planes de empleo, entendidos como mecanismos de
planificación estratégica de los Recursos Humanos.

4

CERTIFICADO DE ESPECIALIDAD

Es "la habilitación realizada por una administración marítima con arreglo a las disposiciones
internacionales o nacionales, que faculta a su titular para desempeñar determinadas funciones y
especialidades previstas en el mismo, de acuerdo con el tipo de buque y responsabilidad a bordo".
PRUEBAS DE IDONEIDAD PROFESIONAL
Sobre estas pruebas trata la disposición adicional primera del RD 2062/1999, estableciendo que los
centros universitarios o de formación profesional que impartan enseñanzas conducentes a una titulación
académica, que sea requisito para la obtención de un título profesional de la Marina Mercante y que
acrediten ante el Ministerio de Fomento cumplir las condiciones relativas a las normas de calidad,
evaluación independiente y las normas de competencia respectivas al título profesional que corresponda,
podrán realizar las pruebas de idoneidad de sus alumnos, éstas estarán integradas en las prácticas
académicas o en los módulos de formación en centros de trabajo.
“Una vez acreditado por los interesados que reúnen los requisitos exigidos por este Real Decreto y, en
su caso, por la normativa complementaria que dicten las Comunidades Autónomas para el ejercicio de
las actividades profesionales en buques de pesca, se expedirán por la Administración competente a que
se refiere el artículo 8 de este Real Decreto los correspondientes títulos y tarjetas profesionales.”
5

PROFESIONES REGULADAS EN ESPAÑA

En el punto 3.3 del Capítulo I, se hace referencia a las profesiones reguladas poniendo de manifiesto que
son, aquellas actividades profesionales para cuyo ejercicio es necesario estar en posesión de determinada
acreditación expedida por el organismo competente.
La regulación de estas profesiones nace en el seno de la Unión Europea, afectando a todos
los estados miembros, que transferirán a su ordenamiento jurídico lo preceptuado en las
directivas al respecto. En este sentido, los Reales Decretos 1665/1991, de 25 de octubre y
1396/1995, de 4 de agosto, transponen al ordenamiento interno español las Directivas
89/48/CE y 92/51/CE respectivamente. El Anexo IV del Real Decreto 1396/1995, aporta la
relación de las profesiones reguladas en España a efectos de aplicación del mencionado Real
Decreto.
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En el Anexo V figura la relación de las autoridades competentes para reconocer la
formación obtenida en otros Estados miembros o asociados, así como para reconocer la
acreditación de la formación obtenida en España. El Anexo VI aporta la relación de las
autoridades competentes para regular el periodo de prácticas de adaptación y pruebas de
aptitud, cuando el ejercicio de la profesión así lo requiere.
En consecuencia, se hizo imprescindible actualizar los anexos de los Reales Decretos 1665/1991
y1396/1995, de forma que se reflejaran en los mismos las modificaciones introducidas por dichas
Directivas. Al mismo tiempo era necesario adecuar el contenido de los citados anexos a la
reestructuración ministerial llevada a cabo por el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo. Para cubrir todas
estas necesidades se desarrolla el Real Decreto 1754/1998, de 31 de julio (BOE de 7 de agosto de 1998),
por el que se incorporan al derecho español las Directivas 95/43/CE y 97/38/CE y se modifican los
anexos de los Reales Decretos 1665/1991 y 1396/1995, relativos al sistema general de reconocimiento de
títulos y formaciones profesionales de los Estados miembros de la Unión Europea y demás Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. El artículo 2 del R.D. 1754/98, sustituye
los anexos del R.D. 1396/1995.

6

Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura

Este catálogo, al que se alude en el artículo 50.a) del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por el
Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, contiene las ocupaciones en las que los Servicios Públicos
de Empleo han encontrado dificultad para gestionar las ofertas de empleo que los empleadores les
presentan cuando quieren cubrir puestos de trabajo vacantes.
El catálogo está desagregado por provincias, islas en el caso de las Comunidades Autónomas Baleares y
Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y tiene carácter trimestral, extendiéndose su
vigencia desde el Segundo hasta el último día laborable del trimestre natural siguiente al de su
publicación.
La presencia de una ocupación en el catálogo de la zona geográfica de que se trate, implica, para el
empleador, la posibilidad de tramitar la autorización para residir y trabajar dirigida a un trabajador
extranjero.
En el caso de que la ocupación no esté incluida en el catálogo, el empleador deberá presentar una oferta
en la oficina de empleo.

1.3.
Recopilación de ocupaciones detectadas en el sector de la danza: fuente y nuevos
yacimientos de empleo.
1.3.1. Listado de ocupaciones y profesiones
Atendiendo a una interlocución con los diferentes agentes implicados, en el trabajo de campo, las
informaciones recabadas a través de las entrevistas y en el estudio del sector a través de las
diferentes fuentes consultadas y dentro de estas los diferentes catálogos desde ámbito profesional
antes denominados, convenios del sector*, etc. Estas son las ocupaciones encontradas, la mayoría
de ellas sin catalogar ni cualificar.
En una segunda parte detallamos las ocupaciones del sector de la danza que tiene semejanzas a
otras ocupaciones que si están catalogadas y cualificadas, como ejemplo de como podría plantearse
su futura inserción dentro de los catálogos y sistemas de empleo. Principalmente es interesente la
inserción dentro de las distintas familias profesionales, e incluso la ampliación de las mismas una
vez contempladas las posibilites que la danza pueda aportar a las mismas. La definición de estas
ocupaciones es un paso previo para desarrollar todo un plan de formación para el sector de la
danza.
* Señalamos con un asterisco y en cursiva las ocupaciones encontradas según el convenio existente en la
comunidad de Madrid y que es al que de momento se acogen los profesionales y las empresas, las especialidades
profesionales que allí se detallan y podrían contemplarse como ocupaciones a catalogar y cualificar y cuyas
profesiones contempladas van en cursiva
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Profesiones directas encontradas: Para insertar en los diferentes itinerarios de formación
y en los diferentes niveles y modalidades de formación profesional.
Si estas ocupaciones existen en el Catalogo Nacional de Ocupaciones, se señala añadiendo las
siglas (CNO) y en negrita. También señalamos si existen algunas ocupaciones similares en el
catalogo donde podríamos insertarlas o a las cuales podríamos compararlas. Y ponemos en
cursiva las ocupaciones que aparecen en el convenio. Las ocupaciones por catalogar y que son
fuente de empleo van subrayadas.
(Añadir a todos su variante femenina)
Bailarín/a en sus diferentes especialidades. Según el convenio existente se incluyen en
Atracciones musicales Bailarines y conjuntos de baile:
De salón* .en el CNO esta catalogado bailarín (sala), no sabemos muy bien a que
atiende esta ocupación. Y bailarín de sala de fiesta y similares en el CNO.
Aunque se podría especificar bailarín de danza jazz, especialmente ocupados
en el genero del musical y la televisión.
Claqué*. No esta catalogado
Baile acrobático*. Acróbata, contorsionista, equilibrista si están incluidos en el
CNO. Tanto las ocupaciones circenses como musicales están bastante especificadas, aunque muchas de las
musicales están en vías de desaparecer o de recatalogarse. y otras ocupación como la de Mimo que esta como
ocupación recalificar en el CNO no sabemos de que manera. Podríamos pensar en bailarines que mezclen las
técnicas circenses con las de la danza y las nuevas danza urbanas como hip hop.
Baile regional* .esta contemplado bailarín español en el CNO, podríamos incluir
otras variante como danza tradicional y danza regional folclórica
Flamenco. Bailaor no esta catalogado de momento, pero si lo esta cantaor en el
CNO
Bailarín de danza moderna y contemporánea, no esta catalogado. Sin embargo si
esta catalogado profesor de estas especialidades. Deberíamos incluir los
diferentes estilos y especificar más, como danza teatro, danza experimental,
performance, así como las técnicas en las que se han formado
Internacional*. En el convenio aparece esta modalidad, podría identificarse como danza
contemporánea, pero también con cualquier otro tipo de danza étnica o tradicional de otras
partes del mundo y danza urbanas.
En Actuaciones líricas, Grupo de baile:
Primer bailarín* .esta catalogado bailarín de clásico en el CNO
Primera bailarina*
Bailarines de conjunto*. Está catalogado bailarín de clásico en el CNO
Maestro de baile*. Esta ocupación si esta catalogada, se esta revisando, se tendría
que ver si existe acuerdo en esto, y si es posible recalificarla de alguna manera
por ejemplo como la de repetidor que no existe.
Animadores. Y bailarín de sala de fiesta y similares en el CNO.
Coreógrafo. En el convenio antes mencionado incluye Director coreográfico (coreógrafo).esta ocupación esta
contemplado como coreógrafo director artístico de baile en el CNO, con 00 y 70 que añade también la
posibilidad de representar al asistente de coreografía y el asistente de dirección. Podríamos añadir:
Coreógrafo en relación con otros ámbitos. Como montador musical
Coreógrafo para musicales en programas televisivos y hoteles.
Coreógrafo para actividades deportivas, gimnasia, aeróbic, de actividades de animación, teatro y
circo incluye coreografías de doma de caballos. Está contemplado domador en el CNO
Investigador. Existe director de departamento y laboratorio de investigación y desarrollo
I+D. 20 70 AO DO SI en el CNO.
Investigador con nuevas tecnologías.
Pedagogía de la danza, similar a la ocupación catalogada como especialidad diseño y
elaboración de medios didácticos, y especialistas en programas e estudio en general 20
30 00 DO, en el CNO.
Crítico. Existe crítico de arte, medio de comunicación y espectáculos en el CNO.
Repetidor. Está catalogado restaurador de obras de arte también, adaptador musical aunque
se va a reclasificar. Está catalogado apuntador, en el CNO. Maestro de baile. Esta
ocupación se esta revisando, se tendría que ver si existe acuerdo en esto, y si es posible
recalificarla de alguna manera por ejemplo como la de repetidor
Notador, existe copista músico que a ser reclasificado en el CNO.
Notador con nuevas tecnologías.
Teórico de danza
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Archivadores en temas de danza y otras profesiones relacionadas con el patrimonio de la danza.

Profesor de enseñanzas de Danza conducentes a la obtención de Título Oficial. Es una
profesión regulada universitaria y esta regulado por las autoridades competentes, Los
Profesores de danza de las diferentes especialidades. Están contemplado en el CNO profesor de danza
española, profesor de ballet, profesor de expresión corporal –dinámica, así como profesor de
danza moderna y contemporánea y profesor de bailes de salón. Aun así existen otras técnicas de
danza que deberían estar catalogadas para hacer mas especificas estas ocupaciones. Un bailarín dentro
de su estilo específico puede tener conocimiento de diferentes técnicas, para el intérprete es una
manera de enriquecimiento, y su conocimiento puede no ser exhaustivo, ya que raramente se
interpretan técnicas puras en las creaciones de danza pero, sin embargo para los profesores, una
técnica es una ocupación, una especialización. Así podríamos distinguir. Profesor de Danza barroca,
dentro de la danza clásica existen diferentes escuelas pero creemos que el grado de especificidad no
es tan grande y puede ser tenidas en cuenta dentro de las misma formación , sin embargo si lo es
dentro de la danza moderna, la escuela americana: Técnica Delsarte, Técnica Duncan, Técnica José
Limón, Técnica Graham. Escuela alemana: Técnica Dalcroze, Técnica Laban, Técnica Wigman, y
también dentro de la Danza contemporánea: Técnica Nikolaïs Técnica Carlson, Técnica Bausch,
Técnica Cunningham, Técnica Forsythe, Danza contacto, danza realise y otras técnicas que se van
introduciendo, ya que estas se van creando a media que evoluciona la danza. Estas técnicas definirán
a diferentes tipos de profesores. Habría que realizar un seguimiento de las diferentes ocupaciones que
se van creando para irlas definiendo y catalogando. Esta continua creación de nuevas técnicas y
estilos hacen de la danza una potencial fuente de empleo y de nuevos yacimientos.
A la clasificación actual habría que añadir profesor de danza regional y folclórica, profesor de
flamenco, profesor de danzas étnica, de danzas urbanas, de Hip Hop, de danza jazz, de claque, de
danza acrobática. Y monitor de todas las técnicas de bailes de salón. Y otras ocupaciones detalladas
en monitor, educador, formador (Ver mas adelante) . Se debería realizar un estudio, aprobado por los
representantes del sector, para ver los grados de complejidad de las diferentes técnicas y cuales son
los niveles de capacitación demandados. Así como ya en la educación superior catedrático de danza.
No debemos pensar que la especificidad no es aconsejable, dentro del catalogo nacional de
ocupaciones parecen ocupaciones muy especificas, tanto como la de operadores que se especifican
según la maquina que emplea o la de técnicos.
Profesor de iniciación a la danza. Distinguiendo diferentes niveles, primaria secundaria, etc.
Monitor de predanza. Existen técnicos de educación infantil y de educación especial y
estimulación precoz en el CNO.
Monitores de danza para otras profesiones (ver en el apartado familias profesionales, danza
escalada, danza marcha, acuadanza,). Monitor de danza para diferentes disciplinas.
Monitor de pilates, danza creativa, danza terapia o biodanza, psicodanza, yoga danza, también
danza para entrenamiento de otras profesiones como las de directivos, comerciales, etc. De
la misma forma que existen en el CNO, monitor de artes marciales, de judo y monitor de
aeróbic y similares, de equitación, profesor especialista en problemas de lenguaje y
auditivos
Animadores especialidad en danza. Como existe en el CNO, animadores deportivos y socio
cultural, animador comunitario en general, sociocultural, turístico, coordinación
tiempo libre.
Monitor de danza para la tercera edad. Como monitor educación tiempo libre, en el CNO, de
mantenimiento físico, de servicios a la comunidad. Están catalogado también educador
de calle, para la salud, para menores, de educación social
Gestores y programadores especializados en danza. Como gestor de centro deportivo en el
CNO, también existe promotor de cursos de cultura y ocio, promotor de igualdad de
oportunidades, promotor de igualdad de género, gerente de empresa educativa o
sociocultural menos de 10 empleados. Director técnico de centro educativo.
Distribuidores especializados en danza. Esta catalogada representante artística, deportiva o de
espectáculos en el CNO.
Realizador de videodanza. Existe creativo de historietas y dibujos animados y director
realizador de cine en el CNO.
Dramaturgo para danza. Está catalogado escritor en general y escritor de cine, radio,
televisión. Asesor musical y radio difusión, escritor de guiones. Asesor critico literario
Fisioterapeuta especializado en danza.
Existe dietético aunque se va a reclasificar en el CNO, sería conveniente incluir el apartado
danza.
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Entrenador /coaching para danza. Existe entrenador deportivo catalogado
Pianista especializado en acompañar clases u ensayos de danza. y otros instrumentos
contemplados para la misma finalidad, como percusionista.
Otra clasificación encontrada a tener en cuenta, según un estudio por el Ministerio de Cultura, que ya
comentamos anteriormente. Distingue profesionalmente diferentes categorías, bailarines, bailarines coreógrafos,
bailarines docentes, bailarines docentes coreógrafos, coreógrafos, docentes, docentes coreógrafos. Habría que
ver como esto se resuelve en otros casos, en ocupaciones que suman dos o tres ocupaciones distintas y sus
áreas de competencia. Aparecen también Coreógrafo/gestor, Bailarín/gestor y Gestor/docente. Esto quizás no
se necesite hablar de una ocupación especial, pero si reconocer que se necesita formación adicional para estos
profesionales que en la mayoría de los caso tienen que atender labores de gestion, y por lo tanto tiene que estar
contemplada en los contenidos de esta formación, o crear cursos adicionales enfocados a estos profesionales. Al
mismo tiempo que tiene que compatibilizar las labores de interpretación y creación con la docencia. Y que en
la práctica de la danza el intérprete es también creador en las obras coreográficas. Esto como decía tiene que
tenerse en cuanta a la hora de diseñar las diferentes diseños curriculares y como posibles formaciones para la
reconversión profesional.

Catalogación de otras profesiones relacionadas con la danza y relacionadas también con la
reconversión profesional de los artistas de la danza.
Escenógrafos. Está catalogado y también decorador de cine televisión teatro
Diseño de vestuario. Está catalogado diseño de calzado y diseño de vestir. Esta catalogado también
ambientador de vestuario.
Diseño de luz. Está catalogado luminotécnico
Producción. Esta catalogado productor de radio, cine televisión, teatro y espectáculos
Fotógrafo. Está catalogado fotógrafo en general, también director de fotografía
Técnicos de video. Está catalogado técnicos audiovisuales
Técnicos de sonido. Está catalogado técnicos audiovisuales
Técnicos de iluminación. Está catalogado técnico de iluminación para teatro y televisión
Publicidad.
Realización. Está catalogado
Regiduría, está catalogado regidor de espectáculos
Personal técnico auxiliar: no se detallan otras profesiones directamente relacionadas
Maquillador, peluqueros. Está catalogado maquillador
Profesiones administrativas relacionadas con el arte
Periodista especializado

Otras profesiones relacionadas directamente con el sector de la danza:
Diseño de ropa y calzado especializado para danza. Los zapatos utilizados en cada tipo de danza
principalmente flamenco y zapatillas de ballet, puntas, trajes como batas de cola, tutes, mallas.
En la realización de estos diseños están implicado diversa ocupaciones en el CNO se recogen
bastantes especialidades relacionadas con la fabricación de calzado y de ropa en todo el proceso.
Desde el diseño, todo el proceso de fabricación y la venta de los mismos.
Diseño y construcción de tarimas flotantes para danza. Desde las diferentes asociaciones de
profesionales a nivel nacional y otros agentes del sector implicado, ya se ha realizado varias
campañas y se esta sensibilizando y concienciando de la importancia de calidad de los suelos
donde se desempeñan la labor del trabajador de la danza ya sean en escenario, aulas o lugares de
ensayo, para su salud, la prevención de lesiones y el mejor desempeño de su tarea. Este tipo de
suelos tarimas requiere de unas condiciones especiales y especificas, lo que generara una
demanda de este tipo de servicio. Añadimos también el interés de esta nueva ocupación
Elaboración de revistas especializadas.
Pintor de decorados de teatro, danza y televisivos. Ocupación catalogada
Catalogación de ocupaciones de puestos de responsables:
Dirección de centros especializados. Director de departamento de operaciones en empresas de
actividades educativas y socioculturales

CNO 2913 «Técnicos de empresas y actividades turísticas»,
Gestores y programadores especializados en danza. Como gestor de centro deportivo en el CNO,
también existe promotor de cursos de cultura y ocio, promotor de igualdad de
oportunidades, promotor de igualdad de género, gerente de empresa educativa o
sociocultural menos de 10 empleados. Director técnico de centro educativo
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•

Director de escena. Esta catalogo

• Director artístico. Está catalogado director artístico de productos industriales
• Director coreográfico (coreógrafo).
•

Director de programas musicales, ocupación a reclasificar, director de representaciones en radio y
televisión, también director de montaje y de doblaje

• Encargados/jefes técnicos.
• Ayudantes de dirección. Esta catalogado, ayudante de dirección de cine , ayudante de realización de
espectáculos

Terminamos resumiendo también ocupaciones del Personal técnico auxiliar relacionado con el sector de la danza :

• Técnicos de mecánica escénica: Tramoyistas, maquinistas, montadores, eléctricos y utileros.
• Técnicos audiovisuales. Operadores, editor y muestra de video, controlador de imagen y sonido
• Técnicos musicales: Correctores, reductores, transcriptores y copistas. Montador musical
• Técnicos de sonido.
• Técnicos de iluminación. Luminotécnico
• Técnicos de vestuario. Guardarropía de actores esta ocupación esta para recalificar. Existe attrezzista
• Técnicos de caracterización: Maquilladores y peluqueros. Existe caracterizador
• Técnicos de animación.
• Guías y azafatos/as que acompañen en su trabajo a los artistas o participen activamente en el desarrollo del
espectáculo o de la atracción

•

Taquilla

•

Seguridad

•

Alquiler de material

•

Mantenimiento

• Relaciones públicas
• Publicidad
• Otros (precisar si se trata de asesoramiento, y de qué tipo de asesoramiento: fiscal, a la obtención de ayudas
europeas, etc.)

En las diferentes ocupaciones encontradas y en las ocupaciones comparativas aparecen a menudo los
epígrafes 00 técnicos sin categorías laboral determinada. También se utiliza este código cuando no
existe en la ocupación la categorización profesional convencional y el epígrafe SI que significa la
subrepresentacion de mujeres en estas ocupaciones dentro del CNO.
Catalogo de ocupaciones de difícil cobertura
Dentro del catalogo de ocupaciones de difícil cobertura tampoco existen profesiones demandadas
relacionadas con la danza. Las más afines y que parecen ser, son muy demandadas son las actividades,
deportista profesional, entrenador deportivo, técnico en educación infantil, técnico en educación especial,
fisioterapeuta en general logopeda, educación social, animador sociocultural, monitor sociocultural,
monitor de tiempo de educación y tiempo libre. Que pueden darnos pistas sobre posibles demandas de
profesionales del sector de la danza afines, si estas ocupaciones del sector de la danza estuvieran
catalogadas y fueran difundidas. Ya que son demandas desde la actividad física y deportiva, desde el
sector del ocio y de la educación. Para nosotros esta demanda es también una fuente potencial de empleo.
Profesiones del sector de la danza que también podrían cubrir estas necesidades de la sociedad. Para el
sector de la danza esta herramienta de catalogo de ocupaciones de difícil cobertura, serviría para paliar la
carencia en el sector , de profesionales que no se encuentran aun en nuestra comunidad y en nuestro país,
por ejemplo determinados profesores de determinados tipos de danza folclóricas y que ahora esta de moda
, y que cuentan con un público interesado en practicar y conocer , de especialidades como el claque, o la
danza jazz, que en nuestra comunidad esta poco desarrollada . Así mismo esta herramienta podría cubrir
el déficit de bailarines masculinos que aqueja al sector aun hoy día en los diferentes estilos y
especialidades. Y sobre todo en nuestra comunidad
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Otras posibles clasificaciones, información sobre el número de profesionales y sus clasificaciones en el
sector de la danza
•

Después de lo detallado anteriormente Es evidente que la información sobre la cantidad de
profesionales del sector no se puede tener porque debería hacerse primero una catalogación
de las profesiones que como hemos visto son muchas y diversas, para tener un conocimiento
del potencial del sector. Las únicas informaciones que hemos encontrado al respecto y que se
mueve dentro de los términos mas genéricos, y que no nos parece para nada real, que se mueve
en unos termino muy pobres con grandes carencias de otras profesionales relacionadas, pero que
pueden dar información orientativa sobre todo a la hora de enfocar los futuros estudios sobre
este apartado y que nos hablan de la complejidad del sector y nos orientan sobre los posible
programas formativos desde el empleo. Mas adelante en el capitulo dedicado a la industria
cultural hablaremos del numero de empleados que están contabilizando dentro del sector de las
artes escénicas y otras informaciones, que de momento nos puede dar una visión general aunque
no información concreta sobre el valor del numero posible de empleados en el sector de la
danza.

•

Otra clasificación a tener en cuenta, según un estudio por el Ministerio de Cultura, distingue
profesionalmente diferentes categorías, bailarines, bailarines coreógrafos, bailarines docentes,
bailarines docentes coreógrafos, coreógrafos, docentes, docentes coreógrafos. Del estudio se
desprende que el número de bailarines se han cuadriplicado en 5 años, desde el 2000 hasta el
2005 aumenta de 568 a 2.663, los bailarines coreógrafos se han quintuplicado de 70 a 355,
mientras que los bailarines docentes han aumentado pero apenas; se ha doblado. De 92 a 151 los
docentes coreógrafos no aumentan considerablemente de 56 a 99 y los coreógrafos se ha
sextuplicado de 18 a 120 (habrá que repasar estos números la cantidad de 18 coreógrafos me
parece muy pobre saber a qué se refiere la cantidad total y también a que especialidad).
TABLA 17: PROFESIONALES DE LA DANZA CLASIFICADOS POR CATEGORÍAS (1)
ESPAÑA

Bailarines

2000

2001

2002

2003

2005 (2)

2004

568

593

1.274

2.260

2.572

2.663

Bailarines coreógrafos

70

77

249

250

340

355

Bailarines docentes

92

94

151

114

168

151

Bailarines docentes coreógrafos

56

56

93

98

103

99

Coreógrafos

18

19

70

146

115

120

299

304

518

463

604

714

42

45

86

109

94

108

Docentes
Docentes coreógrafos
(1)

Un mismo profesional puede considerarse incluido en más de uno de los epígrafes.
Los datos no disponibles para 2005 en este cuadro son consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de
Datos.
Fuente: Ministerio de Cultura. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). Explotación estadística de
la base de datos de recursos de música y danza.
(2)

•

En nuestra base de datos el apartado de profesiones no se ha desarrollado lo suficiente, a estas
alturas del estudio sólo hemos podido contabilizar de momento hasta 150 profesionales, por lo
que consideramos que se debe realizar con urgencia un estudio más exhaustivo ya que
consideramos que no es para nada representativo, y que no se corresponde con otros datos como
el de numero de compañías registradas, un numero muy elevado en comparación con el numero
de profesionales registrado. Todos los profesionales deberían figurar en una base de datos de
empleo sobre el sector o al menos una parte representativa y esto debería ser un de las medidas
para mejorar y aumentar la empleabilidad en el sector.
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•

Dentro de la base de datos tenemos diferentes tipos, bailarines, 54 de danza clásica, 28 de danza
contemporánea, la información sobre los bailares de flamenco, danza regional o folclórica y
otros es muy incompleta y por tanto no es relevante. Aparecen 38 coreógrafos registrados en la
base de datos (1 clásico español, 19 contemporáneo, 4 de flamenco, 11 de clásico, 4 de otros, 4
de danza moderna , 6 de jazz 5 de danzas étnica, 4 de danza teatro, 3 de experimental 3 de
performance y 1 de audiovisual), la información de los coreógrafos parecen que se acerca mas a
la realidad ya que es mas fácil contabilizarlo por su aparición en los medios, por su relación
directa con compañías, etc., según estos valores los coreógrafos en Andalucía representarían
según la tabla anterior el 31,6 % y de los docentes.40

1.3.2 Empresas y organismos con potencial para generar y contratar empleados del sector de la danza
Todos los sectores y ámbitos que detallamos a continuación son factibles de emplear a profesionales del sector de la
danza creando en algunos casos nuevos yacimientos de empleo para ocupaciones ya existentes y fuente potencial
de empleo para los trabajadores del sector de la danza. Así como lugares y entidades donde se desarrolla
normalmente el empleo del sector de la danza. Al final aparecen también los lugares especificados en el convenio.
Además de los sitios propios que son las escuelas, centros de formación y los espacios escénicos en general.
Las asociaciones locales, Los hospitales generales, Las prisiones, Los centros psicopedagógicos Las actividades con
vocación para-medicales, Centro de educación parapléjicos, Centro de reeducación ortofónica, Centros de
reeducación de niños en retraso escolar, Estimulación precoz, Centro de personas con dificultades de adaptación
social, Centro de reeducación de niños con dificultad de adaptación escolar, Centro de búsqueda científica (CSIC),
Tercera edad,
Edificios y conjuntos arquitectónicos y patrimoniales, Parques tecnológicos e industriales.
Otros: Agencia de turismo, Publicidad, Moda, Salón de exposiciones comerciales, Intermezzo televisuales, Cócteles,
Para marcas de productos, Producción de video para niños, Producción de videos para mayores, Producción de danza
para televisión
Otros:….(detallados dentro del convenio) Espectáculos públicos. Atracciones de feria, Atracciones circenses,
Atracciones musicales. Recitales de canto, Baile y danza, Cómicos, Conciertos, Conferencias, exposiciones y
congresos, Desfiles y pasacalles. Espectáculos al aire libre y ambulante. Festivales. Fiestas y verbenas,
Representaciones folclóricas. Revistas y espectáculos de variedades.
Locales e instalaciones susceptibles de contratar trabajadores del sector de la danza. Que están dentro del convenio.
Auditorios, Cafés teatro, Cafés cantante. Cafés concierto, Casas de cultura., Casetas de feria, Cines. Circos.
Discotecas. Espacios y circuitos en vías públicas. Establecimientos de hostelería. Establecimientos recreativos.
Instalaciones destinadas a la práctica deportiva. Juegos recreativos. Museos, galerías de arte y bibliotecas. Palacios
de congresos. Parques temáticos, biológicos o zoológicos. Parques de atracciones. Parques infantiles. Plazas de
toros. Recintos feriales. Salas de baile. Salas de conciertos. Salas de exposiciones y conferencias. Salas de fiestas.
Tablaos flamencos. Teatros. Teleclubes. Otros establecimientos, locales o instalaciones asimilables a los
mencionados.

1.3.3 Directorio de clasificaciones relacionadas con el sector cultural y de
Familias profesionales

la danza.

En relación a las clasificaciones de los otros catálogos, como son el catalogo de actividades económicas y su relación
con el catalogo nacional de ocupaciones y el catalogo nacional de cualificaciones profesionales.
Investigando en el ámbito profesional, dentro de catalogo nacional de actividades económicas, nos encontramos que
el directorio de clasificaciones relacionadas con el sector cultural y la danza.
Dentro del la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Real Decreto 1560/92 de 18 de diciembre (CNA93). Clasificación que está basada en los tres sectores de la producción (primario, secundario y terciario), formando
17 secciones con 60 divisiones. La industria cultural de la danza quedaría englobada en los siguientes apartados.
Sector Servicios (terciario):
Sección O: otras actividades sociales y de servicios prestados a la Comunidad. Servicios Personales.
40
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División 92: actividades recreativas, culturales y deportivas.
Dentro de la Clasificación Nacional de Ocupaciones. Real Decreto 917/94 de 6 de mayo (CNO-94).
Esta clasificación se fundamenta en 10 grandes grupos divididos en 19 grupos principales y 66 subgrupos principales.
Los profesionales del mundo de la danza podían englobarse en los siguientes epígrafes:
Grupo 2: Técnicos y profesionales científicos e intelectuales.
Grupo principal D: Profesiones asociadas a títulos de 2º y 3º ciclo universitario.
Subgrupo 25: Escritores, artistas y otras profesiones asociadas.
Subgrupo 22: Profesiones asociadas con la enseñanza.
24 Subgrupo 24: Profesionales de organización, ciencias sociales y humanas.
Grupo principal E: Profesiones asociadas a títulos de 1º ciclo universitario.
27 Subgrupo 28: Profesiones asociadas a la enseñanza.
28 Subgrupo 29: Otras profesiones.
Dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP).
Este catálogo está formado por dos listados:
29 26 familias profesionales y 5 niveles de cualificación.
30 162 cualificaciones aprobadas y publicadas en el BOE: sus respectivos módulos formativos están en el
Catálogo Modular de Formación Profesional (CMFP).
La relación de la danza y las diferentes familias profesionales las detallaremos a continuación..
Dentro del Catalogo nacional de cualificaciones profesionales, podemos encontrar algunas profesiones que podrían
estar relacionadas con el sector de la danza y desde donde podrimos comenzar a cualificar distintas ocupaciones
dentro de este sector que pondrían tener la capacidad de adaptación a campos ocupacionales próximos y de
transferibilidad del saber. La definición de estas ocupaciones es un paso previo para desarrollar todo un plan de
formación para la danza.

Según las Familias profesionales y cualificaciones profesionales que podrían estar relacionadas con el
sector de danza planteamos propuestas de inserción de nuevas profesiones.
Atendiendo a las propuestas de Cualificación profesionales especificas según el estudio sobre las
familias profesionales que podrían estar relacionadas con el sector de la danza y sobre la que se
rigen las formaciones profesionales ocupacionales, y desde donde podríamos insertar las diferentes
profesiones. Estas profesiones podrían crearse tomando como ejemplo las profesiones ya existentes,
solamente trasladando los modelos. Se podrían crear profesiones nuevas bajo la especificidad de
formador de formadores, en este sentido creemos que la danza en toda su variedad es muy valida
para la sociedad no solo en el ámbito de la representación artística, sino también como experiencia
vital para las personas, así aparte de formador en danza en sus diferentes vertientes, podríamos
incluir formadores de danza para otras ocupaciones. Es por esto que la danza debería estar
contemplada no solo desde el comienzo de la educación, sino en todas las actividades educativas,
deportivas, de servicio y de ocio además de las propias que son las culturales
Tenemos que las ocupaciones del sector de la danza, podrían estar incluidas, ante la falta de una familia
más acorde con sus necesidades y su complejidad dentro de las siguientes familias profesionales:
COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO que esta transformándose en la familia IMAGEN Y SONIDO
INFORMACIÓN Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, Como decíamos no existe una familia
profesional específica del arte escénico. Otras familias profesionales que podrían tener alguna relación
con el sector de la danza son SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PERSONALES, SERVICIOS A LAS
EMPRESAS, servicios socioculturales y a la comunidad, ( donde se incluyen educación infantil y
educación de autonomía personal y social), en actividades físicas y deportivas (que incluye
acondicionamiento físico con soporte musical y acondicionamiento físico en polivalente, animación en
actividades físicas deportivas y recreativas), también en DOCENCIA E INVESTIGACIÓN y en
TURISMO Y HOSTELERIA. (Están señaladas en negrita las posibles profesiones para cualificar)
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Dentro de la FAMILIA PROFESIONAL: IMAGEN Y SONIDO
RELACIÓN CON LAS CLASIFICACIONES NACIONALES DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS (CNAE-93) Y DE OCUPACIONES (CNO-94) que también están relacionadas con
el sector de la danza
ÁREA DE
CA. Actividades de la Comunicación audiovisual
73. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.
73.1. Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas. Investigador en danza, pedagogía
de la danza, análisis el movimiento, danza y nuevas tecnologías
92. ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y
DEPORTIVAS.
92.3. Otras actividades artísticas y de espectáculos.
92.31. Creación e interpretación artística y literaria.
92.34. Otras actividades de espectáculos. Que se corresponde con el catalogo nacional de ocupaciones 93
2514. Coreógrafos y bailarines.
3543. Músicos, cantantes y bailarines de espectáculos de cabaret y similares.
IM. Imagen
92. ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS.
92.2. Actividades de radio y televisión.
74. OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES.
74.8. Actividades empresariales diversas.
Propuesta de formación e inserción de nuevas profesiones siguiendo el ejemplo las formaciones de la
familia imagen y sonido.
IMS076_3 Animación 2D y 3D 3 500 RD 295/2004. Similar Notador de danza y nuevos tecnologías
IMS220_3 Asistencia a la dirección cinematográfica y de obras audiovisuales 3 450 RD 1228/2006
similar Asistencia la dirección de videodanzas.
IMS _3 Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos 3 540 Proyecto RD_IMS similar
Desarrollos productos audiovisuales multimedia e interactivos en videodanzas.
IMS075_3 Luminotecnia para el espectáculo en vivo 3 700 RD 295/2004 similar luminotecnia para
espectáculo en vivo de danza
IMS _3 Montaje y postproducción de audiovisuales 3 510 Proyecto RD_IMS .Similar montaje y
postproducción de audiovisuales en danza.
Dentro de la FAMILIA PROFESIONAL: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA
COMUNIDAD
RELACIÓN CON LAS CLASIFICACIONES NACIONALES DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS (CNAE-93) Y DE OCUPACIONES (CNO-94)
ÁREACOMPETENCIA CNAE-93 CNO-94
SS. Servicios sociales
3531. Educadores Sociales. Inclusión de la danza dentro de esta formación. Formación de danza para
educadores sociales
3539. Promotores de igualdad de oportunidades para la mujer y otros profesionales de apoyo a la
promoción social. Formación de danza para promotores de igualdad
Actividades culturales y recreativas
73. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.
73.2. Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades. Investigación y desarrollo en
danza. Teoría del gesto, , la danza en diferentes culturas y comunidades. Tradición oral
92. ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y
DEPORTIVAS.
92.5. Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones culturales.
92.51. Actividades de bibliotecas y archivos. Archivo patrimonio de la danza

63

92.52. Actividades de museos y conservación de lugares y edificios históricos.
92.7. Actividades recreativas diversas. Formador de danza para actividades recreativas.
92.72. Otras actividades recreativas.
2432. Filósofos, historiadores y profesionales en ciencias políticas historia de la danza.
2521. Archiveros y conservadores de museos.
2522. Bibliotecarios, documentalistas y asimilados. Notadores de danza, diferentes tipos de notación
diferentes estilos.
3532. Animadores comunitarios.
FD. Formación y educación
80. EDUCACIÓN
80.1. Enseñanza primaria. Formador de danza en enseñanza primaria
80.10. Enseñanza primaria.
80.2. Enseñanza secundaria. Formador de danza en enseñanza secundaria
80.21. Enseñanza secundaria de formación general.
80.22. Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional.
80.3. Enseñanza superior.
80.30. Enseñanza superior.
80.4. Formación permanente y otras actividades de enseñanza.
80.42. Enseñanza para adultos y otros tipos de enseñanza. Formador en danza para la tercera edad.
2210. Profesores de universidades y otros centros de enseñanza superior.
2220. Profesores de enseñanza secundaria.
2231. Especialistas en métodos didácticos y pedagógicos.
2239. Otros diversos profesionales de la enseñanza.
2811. Profesores de enseñanza primaria. Formador para formador danza en enseñanza primaria
2812. Profesores de enseñanza infantil. Formador para formador danza en enseñanza infantil
2820. Profesores de educación especial.. Formador para formador danza en educación infantil
2839. Otro profesorado técnico de formación profesional.
3211. Técnicos en Educación Infantil.
3212. Técnicos Educadores de Educación Especial. Profesor de danza para educación espacial
5121. Empleados para el cuidado de niños. Formador de danza para los empleados al cuidado de
niños.
PROFESIONES REGULADAS (Denominación / Autoridad competente):
— Educador infantil. Formador en danza para educador infantil
Órgano de Comunidades Autónomas
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL: ENSEÑANZAS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
— Título de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, especialidad en Arqueología (equivalente
a Diplomado Universitario).
FORMACIÓN UNIVERSITARIA
— Diplomado en Bibliotecononomía y Documentación. Creación de un apartado
patrimonio dancístico.
Formador de danza para las siguientes profesiones
— Diplomado en Educación Social.
— Maestro: Especialidad de Audición y Lenguaje.
— Maestro: Especialidad de Educación Física.
— Maestro: Especialidad de Educación Musical.
— Maestro: Especialidad de Educación Primaria.
— Diplomado en Trabajo Social.
— Licenciado en Pedagogía. Inclusión la asignatura pedagogía de la danza
— Licenciado en Historia. Inclusión de la asignatura historia de la danza
— Licenciado en Historia del Arte. Inclusión de la asignatura historia de a danza
— Licenciado en Antropología Social y Cultural. Introducción de asignaturas danza en las diferentes
culturas
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— Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada.
— Licenciado en Documentación. Asignatura patrimonio dancístico
Licenciado en Psicopedagogía. Asignaturas como psicodanza, psicoballet y terapias que
introducen la danza como la gestalt
Creación de diferentes departamentos de danza en diferentes facultades relacionados con otros
estudios universitarios y una licenciatura en danza independiente perteneciente a la
universidad independiente de la escuela superior de danza. Creación de master y estudios
de post grados sobre temas de danza.
PROFESIONES REGULADAS UNIVERSITARIAS (Denominación/ Autoridad competente):
Formador en materia de danza para maestros y educadores
— Maestro.
— Profesor de Educación Secundaria.
—Profesor de enseñanzas de Danza conducentes a la obtención de Título Oficial. Según la reciente
normativa de la Consejería de Educación, orden 25 de octubre de 2007 por la que se desarrollo el
currículo de las enseñanzas profesionales de danza en Andalucía. BOJA 225, Sevilla 15 de noviembre
2007. que dice que la comunidad autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el
establecimiento de los planes de estudio junto con el estado este decreto y dispone que los centros
docentes que imparten las enseñanza profesionales de danza disponen de autonomía para desarrollar el
proyecto educativo y de gestión propios y que le permita formas de organización distintas para favorecer
la mejora continua de la educación. En esta orden se prevén que se creen medidas de apoyo al
profesorado para el desarrollo del currículo y sobre asignaturas optativas. Estas medidas son fuente de
empleo para investigadores, pedagogos, coreógrafos, notadores y asesores en materia de danza para
estos profesores y que permitirá convenios con otras instituciones académicas, científicas y de
carácter cultural, así como la oferta de actividades de formación dirigidas al profesorado. Así como
actividades de formación continua del profesorado que tiene como objetivo el perfeccionamiento de
la práctica educativa.
— Profesor de Universidad.
Ministerio de Educación y Cultura
FORMACIÓN CONTINUA. COMISIONES PARITARIAS RELACIONADAS:
Formadores de danza para personal ligado a los siguientes servicios.
— Centros de asistencia, atención, diagnóstico, rehabilitación y promoción de minusválidos.
— Centros de asistencia y educación infantil.
— Residencias privadas de la tercera edad. Monitor de danza tercera edad
— Empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.
— Centros de educación universitaria e investigación.
— Enseñanza privada.
Formación en danza para formar a los trabajadores de las especialidades que vienen a
continuación, en especial en los temas de danza terapia y danza creativa.
SSC089_2 Atención socio sanitaria a personas en el domicilio 2 600 RD 295/2004
SSC _2 Atención socio sanitaria a personas en instituciones sociales 2 600 Proyecto RD_SSC
SSC _3 Dinamización comunitaria 3 600 Proyecto RD_SSC
SSC090_3 Educación de habilidades de autonomía personal y social 3 600 RD 295/2004

Formación en danza para las especialidades que viene a continuación. En la especial predanza,
iniciación a la danza, danza creativa. Formación en danza para actividades de inclusión social.
SSC _3 Educación infantil 3 990 Proyecto RD_SSC
SSC _3 Inserción laboral de personas en riesgo o en situación de exclusión sociolaboral 3 690
Proyecto RD_SSC
SSC _3 Integración de la persona sordociega en la comunidad 3 Contraste externo
SSC _3 Mediación comunitaria 3 360 Proyecto RD_SSC
SSC _3 Promoción y desarrollo de la comunidad sorda 3 Contraste externo

65

Dentro de la familia PROFESIONAL: HOSTELERÍA Y TURISMO.
Una profesión de esta familia que puede ser realizada por parte de trabajadores del sector de la danza es
Técnicos de empresas y actividades turísticas»,
HOT _3 Animación turística 3 Contraste externo. Similar Monitor de danza, danza creativa,
HOT _3 Creación y gestión de viajes combinados y eventos 3 570 Proyecto RD_HOT. Similar
Coreógrafo para musicales, producción de espectáculos de danza.
Dentro de la FAMILIA PROFESIONAL: ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
Formadores de danza para entrenadores deportivos que puedan utilizar la danza para mejorar el
rendimiento de sus deportistas como ya es evidentes en temas de gimnasia rítmica, o natación
sincronizada, o las artes marciales pero también se podía estudiar el beneficio de la danza en otros
deportes y actividades físico-deportivas, dedicadas al mantenimiento y bienestar personal como el
pilates, acuadanza, yogadanza, la danza escalada, la danza marcha, etc., coreógrafo para las
competiciones de las diferentes modalidades desde la gimnasia , a la natación , la doma, o las
mismas presentaciones de los eventos deportivos, etc. en este sentido el listado de posibilidades
podría ser muy amplio.
Actividades físico deportivas
92. ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS.
92.6. Actividades deportivas.
92.62. Otras actividades deportivas.
92.7. Actividades recreativas diversas.
92.72. Otras actividades recreativas
ACTIVIDADES DIVERSAS DE SERVICIOS PERSONALES.
93.0. Actividades diversas de servicios personales.
93.04. Actividades de mantenimiento físico corporal.
FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL
Título Certificado de profesionalidad
Formador en danza para la formación en estas profesiones. Y también creación de técnicos en las
especialidades relacionadas con la danza vistas antes.
— Técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural.
— Técnico superior en animación de actividades
físico-deportivas.
Sobe los datos de esta Formación Profesional Específica que pueden ser comparados a la danza en la
obtención de un titulo similar. . En 1999 se formaron 1.224, Técnico en Conducción de Actividades Físicodeportivas en el medio natural y 4.565 Técnico superior en Animación de Actividades físicas y deportivas
El TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS, 5.789, Fuente: Subdirección de Estadística. MECD. Por lo que la
creación de una formación similar en danza generaría una potente fuente de empleo. Viendo también las demandas
de la sociedad respecto a necesidades que puede ser atendida desde el sector de la danza.

Formación en danza para estas especialidades, danza escalada, danza marcha, acuadanza,
coreografía para actividades deportivas incluidas la doma de caballos:
AFD159_2 Guía por itinerarios de baja y media montaña 2 570 RD 1087/2005
AFD162_3 Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical 3 510 RD 1087/2005
AFD097_3 Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente 3 560 RD 295/2004
AFD _3 Actividades de natación 3 630 Proyecto RD_AFD
AFD _3 Animación con actividades físico-deportivas y recreativas 3 Contraste externo
AFD _3 Fitness acuático e hidrocinesia 3 Contraste externo
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1.3. 4 Más datos sobre las Familias profesionales que pueden tener relaciones laborales con el sector
de la danza
FAMILIA PROFESIONAL: IMAGEN Y SONIDO
Este campo va adquiriendo una mayor relevancia económica y estratégica. Y se están creando grupos de
comunicación con complejas estructuras de producción y explotación, a las que hay que añadir numerosas
pequeñas y medianas empresas, además de la industria auxiliar de apoyo a la producción y el elevado
número de «freelance» que trabaja por encargo, son algunos de los elementos que podemos tomar como
referencia a la hora de definir este complejo sistema empresarial su relación con los nuevos yacimientos
de empleo..
Se contemplan también aquí la información y las actividades artísticas. hay que destacar la variedad y
heterogeneidad de los medios de comunicación que lo constituyen, la diversidad y continúa oferta de
productos y servicios de información, todo ello influido por elementos culturales y artísticos,
acompañados de un gran desarrollo tecnológico
La tendencia actual hacia la digitalización, los sistemas informáticos, la adaptación a nuevos espacios de
negocios producto de la incorporación de nuevos medios y sistemas, etc., entre otros, pueden condicionar
la evolución de la comunicación audiovisual, la imagen y el sonido hacia entornos donde la tecnología
tiene reservado el papel protagonista.
En la clasificación que la Comisión Europea ha realizado sobre los nuevos yacimientos de empleo
«Imagen y sonido» se localiza en el ámbito «Audiovisual».
Es necesario resaltar, la ausencia de actividades que integran la capacidad creativa requisito, casi
ineludible, en este marco. Llama la atención la formación profesional inicial y ocupacional tanto en
volumen como en denominación. Existiendo entre los títulos y los certificados de profesionalidad cierto
grado de paralelismo en lo relativo a denominación. Para el informe del que hemos recogido estros datos,
la oferta en formación universitaria es amplia, respondiendo tanto a formación general como a enseñanzas
específicas (Música y danza y Artes Plásticas y diseño). Sin embargo en el informe que nosotros estamos
realizando aportamos datos que contradicen esta opinión. Decimos que el sector es mucho mas amplio del
que parece a primera vista y por lo tanto las necesidades de formación y de formación especifica y a
todos los niveles son también mucho mayores.
Datos de empleo
Al no estar especificadas las diferentes actividades los datos económicos recogidos solo hablan de
Actividades cinematográficas y de video, Actividades de radio y televisión. Actividades de fotografía, en
cuanto a número de empresas, volumen de negocio, personal ocupado, personal remunerado. No hemos
encontrado ningún estudio que hable de los profesionales o las empresas en el sector de la danza.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en su informe «Las cifras de la cultura en España, Edición
2002», Presenta los siguientes datos de evolución del empleo y la ocupación en actividades culturales
entre el año 1994 y 2000:
Actividades culturales han aumentado de 229,7 a 302,0 y Profesiones culturales 79,0 139,4
*Siendo las actividades culturales y del espectáculo de un crecimiento del 47 % (1994) al 75 % (2000).
Fuente: «Las cifras de la cultura en España, Edición 2002»
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (1994-2000).

La distribución porcentual de los ocupados en actividades culturales, por nivel de estudios en el año 1999,
es la siguiente: Otras actividades artísticas y de espectáculos la mayor parte de los trabajadores tiene
estudios superiores y medios muy superior a estudios primarios
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FAMILIA PROFESIONAL: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Este campo está orientado al estudio de aquellas cualificaciones que dan respuesta a las necesidades de
carácter social, bien sean asistenciales, culturales, recreativas o formativas.
La Comisión Europea ha detectado que este campo constituye uno de los principales yacimientos de
empleo, al incluir actividades económicas destinadas a satisfacer nuevas necesidades sociales que son
intensivas en empleo. Así los ámbitos de esos nuevos yacimientos de empleo son: servicio a domicilio,
atención a la infancia, ayuda a los jóvenes en dificultades, mediación y asesoramiento en la resolución de
conflictos, valoración del patrimonio cultural y desarrollo de cultura local.
Sería lógico pensar que al producirse nuevas actividades, nos hallemos ante la necesidad de nuevas
cualificaciones, nuevas competencias, nuevos perfiles profesionales y nuevas ofertas formativas. Por otra
parte, nos encontramos que en este marco de actuación hay escasez de profesionales que dispongan de
cualificaciones adecuadas a estos nuevos servicios. Sin embargo, será el estudio y análisis de estas
actividades el que proporcione información contrastada para decidir sobre todos estos extremos y definir
de qué índole son las cualificaciones y las necesidades inherentes, puesto que no siempre un nuevo
yacimiento de empleo se traduce en una nueva ocupación o perfil profesional.
En los estudios encontrados de la profesionalidad requerida para el desarrollo de estas actividades y con
el fin de superar la dificultad relativa a la amplitud y diversidad de las mismas, se ha dividido el campo de
cualificaciones en cuatro áreas de competencia con el criterio fundamental de que las actividades
incluidas en cada una de ellas, permitieran ser agrupadas con el grado de homogeneidad necesario:
«servicios sociales», «servicios al consumidor», «actividades culturales y recreativas» y «formación y
educación». La empleabilidad en el sector de la danza esta relacionada con estas actividades. Los
«Servicios sociales» constituyen la primera área de competencia del campo, recoge todas aquellas
actividades que tienen como finalidad mejorar las relaciones humanas y sociales (como puede ser el caso
de la cada vez más creciente actividad de mediación social que podría dar lugar a nuevas cualificaciones),
o que pueda implicar servicios de apoyo a personas en situación de marginación o desvalimiento. La
segunda área «Servicios al consumidor» engloba las actividades orientadas a construir tejido asociativo y
de respaldo al ciudadano, por un lado, y por otro actividades y servicios de diversa índole que se prestan a
los consumidores. En la tercera área de competencia, «Actividades culturales y recreativas» se incluyen
las actividades con un marcado carácter cultural o recreativo, en las que se está produciendo un cambio en
torno a su oferta y demanda concretándose en un aumento cuantitativo y cualitativo de las mismas. Se
prevé la profesionalización del sector lo que supone «el paso de lo minoritario y caótico a lo generalizado
y ordenado», si bien estos estudios no anticipa tanto la aparición de nuevos perfiles, nuestro informes
aporta información complementaria y argumentos a favor de la aparición de nuevos perfiles, y también
plantea, la necesidad de más profesionales cualificados y ligados al ocio.
Sobe la actividad de animadores, que pueden como hemos visto anteriormente ser similar a la de otras
profesiones como monitores de distintas tipos de danza, bailes de salón, danza creativa, etc. Cabe señalar
que el epígrafe 92.7 de la CNAE recogería, principalmente, aquellas actividades relacionadas con la
animación en general. Es por ello por lo que son actividades que aparecen reflejadas en los campos de
«Servicios socioculturales y a la comunidad», «Turismo y hostelería» y «Actividades físicas y deportivas
». Respecto a la CNO únicamente recoge la ocupación 3532 «animadores comunitarios». Éstos, si bien
presentan un sustrato de profesionalidad común con los de animación turística y, en cierto grado, con los
de animación de actividades físico-deportivas, se ha concluido que, en principio, deben ser considerados
en los distintos campos de actuación. Los tres tipos de animadores presentan especificidades muy propias
de cada uno de los campos con los que se relacionan, siendo las técnicas de animación y ciertos puestos
de trabajo que desempeñan los aspectos más comunes, no así lo que se deriva del estudio de los
requerimientos, el análisis de ciertas competencias, la aplicación de técnicas, la utilización y complejidad
de información necesaria, e incluso los distintos contextos de aplicación. Las actividades relacionadas con
la «Formación y educación» se recogen en la cuarta área de competencia del campo. Se puede decir que
los títulos de la oferta de formación profesional inicial cubren en gran medida y en los niveles de
cualificación correspondientes, las actividades profesionales recogidas en el campo, pero no de momento
en las nuevas profesiones relacionadas con la danza, detectadas. Así mismo la creación de formador de
formadores y de centros donde se impartan estas profesiones.
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Las ocupaciones que podrían ser objeto de certificados de profesionalidad en este campo son mucho más
amplias que la oferta realizada en este momento. Independientemente de lo expresado, ambos sistemas de
formación profesional deben hacer un esfuerzo por identificar y ofrecer formación para que los
profesionales que actúan en este ámbito puedan anticiparse a las necesidades que requiere un campo
como este, con el gran potencial que posee. Esto mismo se puede decir en cuanto a la oferta de formación
universitaria. Tanto a nivel de formación profesional como universitario, la regulación de las actividades
profesionales de este campo son las relacionadas con la «formación y educación», a excepción del
Diplomado en trabajo social.
FAMILIA PROFESIONAL: HOSTELERÍA Y TURISMO
El sector turístico constituye el mayor volumen de actividad económico-productiva a escala nacional, con
una más que importante incidencia en el empleo y en el que, si queremos continuar siendo competitivos,
en un mercado en el que otros destinos turísticos aparecen detrás de otras nuevas potencias, hemos de dar
respuesta a los cada vez mayores niveles de exigencia de calidad, adaptando, no sólo nuestras ofertas o
instalaciones sino, sobretodo, nuestros recursos humanos. Es aquí donde plantamos también un sector
para el desarrollo de la empleabilidad en el sector de la danza.
Los cambios de tipo organizativo del trabajo, el incremento de la demanda de calidad y personalización
del servicio, entre otros factores, han traído consigo cambios significativos en las competencias
requeridas a los trabajadores del sector. En otros casos, la incidencia de nuevas formas de turismo o la
fuerte incidencia del uso de nuevas tecnologías en todo el sector, así como la aparición de novedosas
formas de comercialización de los productos turísticos hace necesario el estudio de las actividades que se
inscriben en este marco con una visión prospectiva apoyada en el análisis de una realidad cambiante y
multifactorial.
Si bien el Turismo como sector engloba la hostelería, dentro del marco definido como Turismo se
incluyen actividades que han de ser diferenciadas para la definición de las cualificaciones.
La Comisión Europea considera el «Turismo» como uno de los ámbitos donde se ubican los nuevos
yacimientos de empleo. Para el estudio de este marco competencial se han definido tres áreas:
«Alojamiento», «Restauración» y «Turismo». Esta estructuración se establece analizando algunos de los
elementos que favorecen su diferenciación como son, la naturaleza de las actividades económicoproductivas propias de cada uno de ellos y la profesionalidad implicada.
Analizando la CNAE vinculada al área de «Turismo» se observa que integra dos epígrafes que constatan
el factor de transversalidad, el 92.3 (CNO): «Otras actividades artísticas y de espectáculos» presente
también en «Imagen y sonido», aunque, al igual que en el caso anterior, sería necesario proceder a una
mayor desagregación si se quiere obtener la especificidad para cada una de estos ámbitos.» Respecto al
92.7 (CNAE) «Actividades recreativas diversas» que principalmente hacen referencia a las actividades de
animación, es transversal a «Servicios Socioculturales y a la Comunidad» y «Actividades Físicas y
Deportivas». Las consideraciones a este respecto se encuentran especificadas en el Campo de «Servicios
Socioculturales y a la Comunidad».
El epígrafe CNO 2913 «Técnicos de empresas y actividades turísticas», es transversal a «Administración
y Gestión» ya que comparten la profesionalidad de base. y que podrían tener un valor para técnicos de
empresas y actividades turísticas que tuvieran en la danza la atracción fundamental.
Por último, «Otros diversos trabajadores de servicios personales» (CNO 5199) está presente tanto en este
área como en «Actividades culturales y recreativas» de «Servicios Socioculturales y a la Comunidad»,
aunque si se lleva a cabo su desagregación, no se producirían solapamientos ocupacionales. Según este
estudio en términos de formación, se puede decir que existe una amplia oferta que cubre todos los niveles
tanto inicial, ocupacional y universitaria. En cuanto a formación profesional, la regulación se concreta en
tres profesiones. Existe sólo una profesión regulada a nivel universitario.
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Dentro del área de competencia de turismo aparecen pues actividades recreativas, culturales y deportivas
relacionadas con la danza que están dentro de las actividades económicas pero no están catalogadas en el
CNO:
92.3. Otras actividades artísticas y de espectáculos
92.33. Actividades de ferias y parques de atracciones
92.34. Otras actividades de espectáculos
92.7. Actividades recreativas diversas.

Datos sobre el empleo
La Organización Mundial del Turismo declara que el turismo produce numerosos efectos positivos sobre
la economía, y además de ser un importante generador de empleo es capaz de crear oportunidades de
negocio en áreas rurales donde otro tipo de actividades no son lucrativas, por lo que es un factor
equilibrador del territorio, que ayuda a mantener habitadas áreas demográficas que, de lo contrario, se
despoblarían, y favorece la creación y renovación de infraestructuras.
La innovación es una característica fundamental en las actividades turísticas, de una parte el gran uso de
las Tecnologías de la Información y Comunicación, y por otra, el desarrollo de actividades turísticas
alternativas a las tradicionales, que tienen un gran valor añadido y que cada vez son más demandadas en
el contexto turístico nacional e internacional, como el ecoturismo, el turismo rural, las actividades y
visitas culturales, los deportes, los deportes de riesgo, las actividades relacionadas con la aventura y otras
complementarias (gastronomía, diversión), que hacen atractivo en su conjunto a un destino turístico. En
este sentido creemos que es sería muy interesante el mezclar actividades turísticas con actividades de
danza. se podrían completar las visitas turísticas con visitas a las academias donde se impartan bailes
folklóricos , danza española o flamenco y de otras danza donde al turista se le deleite con un
demostración como en los orígenes de los cafés cantantes de los que fueron las academias de bailes
andaluces y que el turismo extranjero tanto apreciaba ya en el siglo XVIII, también se le podría impartir
una clase demostración, esta iniciativa ya se realiza, sobre todo en las visitas de grupos, aunque no esta
muy fomentada. Existe también la posibilidad de crear circuitos específicos en Andalucía de cursos y
actividades de danza. En el ámbito rural también una compañía o escuela puede mantenerse asociándose
a algún tipo de atractivo turístico patrimonial edificios, museos hábitos culturales. Y también en un
sentido general las actividades de danza se pueden asociar a los diferentes recintos patrimoniales para
diversificar su oferta, colaborar para ponerlos en valor y hacerlos mas atrayentes. Otra posibilidad es en
sector hostelería se podría potenciar toda una gama de espectáculos de danza y otras actividades como
animación en danza, danza terapia para hoteles y balnearios. Actividades que ya se realizan pero que
están poco promocionadas y valoradas, muchas veces sumergidas y 1que necesitarían de formación
ocupacional para desarrollarse.
Por lo que se refiere a la evolución del empleo en la actividad turística, a Noviembre del año 2.001
estaban ocupados en las actividades características del turismo 1.464.813 personas, un 3,3% más que en
el mismo mes del año anterior. Estos empleos se distribuyen por las distintas ramas de actividad de la
siguiente manera: el 49% en la Restauración (730.996 personas), el 12,8% en Hoteles y otros
alojamientos (188.000 empleados) y el 2,9% en Agencias de Viajes, 43.341). Otras 502.000 personas
(34%) se emplearon en los transportes de viajeros por vía aérea, marítima y terrestre y las actividades
recreativas, culturales y deportivas. El empleo en las actividades características del turismo tiene un fuerte
componente estacional. Los crecimientos intermensuales de los ocupados en la temporada de verano se
compensan prácticamente con los descensos experimentados en los meses de invierno, por lo que el saldo
neto del empleo turístico de final de año suele ser muy similar año tras año. El 73% de los afiliados a la
Seguridad Social en las actividades características del turismo en el mes de noviembre de 2001 eran
asalariados, y el 27% restante, autónomos.
Otras informaciones sobre el empleo en la actividad turística. a tener en cuenta en el diseño de la
formación profesional para el sector de la danza relacionado con esta familia.
Participación femenina: La proporción de mujeres ocupadas en las actividades características del turismo
durante los nueve primeros meses del año 2001 fue de un 35%. En las actividades más netamente
turísticas como son la Hostelería y las Agencias de viajes, aumenta significativamente la mano de obra
femenina representando el 48% en los hoteles y el 57% en las agencias de viajes, 13 y 22 puntos,
respectivamente, superior a la media de mujeres empleadas en las actividades características del turismo.
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La proporción de mujeres ocupadas en el sector servicios es del 49%. Estos datos coinciden también con
los datos sobre la participación femenina en la danza sin embargo sabemos que en las actividades de
animación, profesores de bailes de salón, y otros profesiones que sabemos están relacionadas con el
sector turístico las mujeres están subrepresentadas. Por lo que consideramos se deberían tonar las
medidas adecuadas.
Importante presencia de jóvenes: Las actividades características del turismo ocupan a un 14% de
trabajadores entre 16 y 24 años. Sin embargo, este porcentaje aumenta en el sector más representativo del
turismo como es la Hostelería y las Agencias de viajes llegando al 18%, siete puntos por encima de la
proporción de jóvenes en el sector servicios. También esto coincide con la danza sobre todo en el
apartado espectáculos. Una proporción mayor de jóvenes serían los que realizarían estas actividades de
danza, esto es importante a tener en cuenta también de cara a la formación profesional que debe atender
a estas especificidades. El fomento de estas profesiones en los sectores donde los jóvenes están mas
necesitados, marginalidad, exclusión etc., con una buena formación profesional para la danza en el
sector turístico se podrían crear fuentes de empleo muy interesantes para estos colectivos.
Trabajadores extranjeros: El 3,4% de los ocupados en las actividades características del turismo durante
los nueve primeros meses de 2001 tienen nacionalidad extranjera. En el mismo periodo los extranjeros
suponían un 2% de los ocupados en el sector servicios. La danza en todas sus variantes es un arte y un
modo de expresión inherente a todas las culturas y a través de los gestos, por lo que las barreras
idiomáticas no le afectan sobremanera. Para los trabajadores inmigrantes es interesante el sector de la
danza por que pueden hacer de su bagaje cultural una fuente de empleo y de integración social .
Baja formación de los trabajadores: El 30% de los trabajadores en las actividades características del
turismo tienen estudios primarios y el 54% estudios medios; sólo el 16% de los ocupados tiene estudios
superiores. Este porcentaje es inferior en doce puntos respecto al total nacional y en casi veinte respecto
al sector servicios. En este sentido encontramos un paralelismo entre un sector de los estudiantes de
danza que quieren ser interpretes y sacrifican el resto de sus estudios para poder formarse en su
profesión. Sería interesante crear para ambos sectores dispositivos de formación que compensen estos
inconvenientes.
Asalariados con tipo de contrato temporal: El 24% de los contratos de los asalariados en las actividades
características del turismo son temporales, porcentaje que se incrementa en el sector de la Hostelería y las
Agencias de Viajes donde el 28% de los contratos son temporales. En este sentido también se corresponde
con la tipología de una parte relacionada con el sector de la danza dentro de este apartado se encontraran
los de dedicados a actividades recreativas y culturales.
Jornada parcial: El 11% de los trabajadores en las actividades características del turismo tienen jornada
parcial, cifra muy similar a la correspondiente al sector servicios (un 10%). Las siguientes tablas muestran
el número de ocupados, afiliados en alta laboral, asalariados y efectivos laborales, para los años 19972001, en las ramas de actividad incluidas en este campo de cualificaciones:
OCUPADOS Unidades: Miles de personas.
De 1997 a 2001. Como vemos el número de ocupados en el apartado actividades asociativas, recreativas y culturales
y es casi similar actividades anexas, transportes y comunicaciones.
Rama de actividad
Hostelería
Actividades anexas a transportes. Comunicaciones
Actividades asociativas, recreativas y culturales
Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales. MTAS (EPA-07).
* Datos adaptados a la nueva metodología EPA-2002.

1997
780,4
250,1
287,6

1998
797,7
263,0
295,6

1999
848,7
287,6
297,4

2000
904,9
317,4
325,8

2001*
971,1
382,6
359,0

AFILIADOS EN ALTA LABORAL
En número de altas en actividades asociativas, recreativas y culturales es más elevado y ha crecido de forma
mayor que en actividades anexas, transportes y comunicaciones. Unidades: Miles de personas.
Rama de actividad
Hostelería
Actividades anexas a transportes. Comunicaciones
Actividades asociativas, recreativas y culturales

1997
827,7
230,5
344,3

Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales. MTAS (EPA-07).
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1998
879,0
238,7
358,8

1999
919,1
250,9
375,7

2000
2001
960,6 1.007,9
274,8
290,4
392,3
412,5

Unidades: Miles de personas.
Rama de actividad
Hostelería
Actividades anexas a transportes. Comunicaciones
Actividades asociativas, recreativas y culturales
Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales. MTAS (EPA-21).
* Datos adaptados a la nueva metodología EPA-2002.

1997
480,0
236,4
240,0

1998
507,0
248,8
244,8

1999
551,2
272,2
253,6

2000
613,8
302,1
279,6

2001*
672,8
364,3
312,4

1997
530,8
217,8
203,2

1998
566,8
239,3
252,1

1999
604,4
230,6
258,6

2000
639,1
250,3
272,0

2001
697,0
262,6
289,0

EFECTIVOS LABORALES
Unidades: Miles de personas.
Rama de actividad
Hostelería
Actividades anexas a transportes. Comunicaciones
Actividades asociativas, recreativas y culturales
Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales. MTAS (ECL-9).

Encontramos que muchas de las características encontradas en el empleo del sector turístico esta
relacionado con una parte del sector de la danza, ya que como señalamos una parte de los empleados en
el sector turístico son trabajadores del sector de la danza
FAMILIA PROFESIONAL: ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
Las actividades físicas y deportivas en general y el deporte desde un punto de vista profesional, gozan
actualmente de un creciente interés social, lo cual se manifiesta con el incremento sistemático de la oferta
demanda, evolucionando de forma paralela con la importancia del volumen económico que generan estas
actividades, tanto en nuestro país como en el conjunto de la Unión Europea.
Para la Comisión Europea este marco de actividad constituye un nuevo yacimiento de empleo incluido en
el ámbito «Deporte». en el estudio que estamos siguiendo , se han diferenciado dos áreas de competencia
en este Campo de Cualificaciones: «Actividades Físico-Deportivas» y «Deporte Profesional».La
distinción entre ambas, parte del concepto de «deporte profesional» que incluiría todas aquellas
actividades y competencias relacionadas con el deporte exclusivamente «profesional», dejando en
«Actividades Físico-Deportivas», aquellas otras que, sin identificarse con las primeras, requieren de una
profesionalidad claramente situada en el terreno deportivo, contemplando aspectos como son: la
educación deportiva, deporte para la salud, la inserción social mediante el deporte y otros, como puede ser
el ocio, a los que se añaden métodos y técnicas (animación, socorrismo, etc.) de otra índole, que amplían
y complementan la profesionalidad dominante. El área «Actividades Físico-Deportivas», en lo relativo a
CNAE, incluye el epígrafe 93.04, «Actividades de mantenimiento físico corporal», la cual integra
aquellas actividades termales y balnearios, así como cualquiera otras de mantenimiento físico y corporal,
por lo que debido a la magnitud de la misma confluye con el área de «Estética» perteneciente a «Imagen
personal».
Esta distinción también podría ser practica a la hora de diferenciar las diferentes profesiones en le sector
de la danza, a tener en cuanta en cuanto a los itinerarios de formación profesional, distinguiendo una
parte profesional relacionada con las actividades de formación, creación y exhibición dentro de los
circuitos profesionales de danza dependientes de ámbitos como cultura y patrimonio y toda una serie de
profesiones que podríamos definir como otras actividades y que contemplarían lo aspectos como la
animación, la educación para la danza en otros sectores, la salud, el ocio, etc.
También es necesario tener en cuenta, el epígrafe 92.7 (CNAE) «Actividades recreativas diversas»,
transversal a «Turismo y hostelería», «Servicios socioculturales y a la comunidad» y «Actividades FísicoDeportivas». Las consideraciones a este respecto están especificadas en el Campo de «Servicios
socioculturales y a la comunidad».
La gestión y organización de la actividad deportiva en toda su diversidad ha requerido la
profesionalización de las personas que las realizaban, lo que ha traído consigo la necesidad de que
desarrollen unas competencias cada vez más amplias, al tiempo que específicas, vinculadas a este sector.
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En función de lo anterior, se incluye el epígrafe 1139 (CNO) «Dirección de otros departamentos
especializados no mencionados anteriormente» en «Actividades físico-deportivas», ya que ofrece una
dimensión más genérica competencialmente y el 1042 «Dirección de organismos empresariales, de
sindicatos de trabajadores y otras organizaciones de interés socioeconómico» en «Deporte profesional»,
por entender que contempla las nuevas configuraciones empresariales. Estas mismas directrices se
podrían adaptar al sector de la danza que nos ocupa.
Con relación a los «Deportistas y profesionales similares», (CNO 3545) está presente en las dos áreas de
competencia. Si se realizase un mayor nivel de desagregación, se podría observar que mayoritariamente
quedan asociadas a «Deporte profesional» las ocupaciones que responden más al factor de
«competición», procediendo a incorporarse el resto en «Actividades físico-deportivas.»
Siguiendo el ejemplo de la familia de actividades físico deportivas. Los itinerarios de la formación
podrían seguir esta tónica, teniendo siempre en cuenta que hay profesiones que también relacionan la
danza y el deporte como hemos visto con anterioridad.
Las características de la oferta de formación profesional en esta familia, se concentra en la formación
inicial, en cuanto a «Actividades físico deportivas», no recogiéndose ningún Certificado de
Profesionalidad. Para el deporte profesional, su formación viene dada por las Enseñanzas de Régimen
Especial. La formación universitaria se concreta exclusivamente en una licenciatura.
Tanto a nivel de la formación profesional como universitaria no existen profesiones reguladas.
Datos sobre el empleo
La Comisión Europea considera el deporte como un nuevo yacimiento de empleo junto con las
actividades físicas. El Consejo Nacional de Deporte regula todas las actividades deportivas y gestiona
toda la estructura deportiva pública en España. El artículo 6 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte, considera al deporte de alto nivel de interés para el Estado; asimismo, establece que corresponde
a la Administración General del Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, procurar los
medios necesarios para la preparación técnica y el apoyo científico y médico de los deportistas de alto
nivel, en su artículo 8 k), estipula que corresponde al Consejo Superior de Deportes actualizar, en el
ámbito de sus competencias, la normativa básica existente sobre las instalaciones deportivas para el
desarrollo del deporte de alta competición. El Consejo Superior de Deportes elaboró la Resolución de 9
de marzo de 1998 (BOE nº 65, de 17 de marzo), por la que se clasifican las instalaciones deportivas para
el desarrollo del deporte de alto nivel de competición. Para su cumplimiento, y en colaboración con las
Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León,
Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra y País Vasco, y la Ciudad Autónoma de Ceuta, se han
clasificado en dichas Comunidades una serie de centros polideportivos de tecnificación deportiva y
centros especializados de tecnificación deportiva. Podemos adaptar las iniciativas aplicadas al deporte al
sector de la danza, teniendo en cuenta las similitudes entre los dos sectores. Esta iniciativa es muy
interesante si se puede llevar a cabo al mundo de la danza escénica, en este sentido el bailarín es en gran
parte un atleta y su profesión tienes unas demandas muy similares en este sentido. Para ello sería
conveniente la creación de un consejo superior de de la danza que canalizara todas estas demandas.
Tanto en la consideración de la danza como interés para el estado, el apoyo para procurar los medios
necesarios para el entrenamiento, apoyo científico y medico. La creación de normativas las instalaciones
donde se realiza la danza, etc.
Dentro del objetivo de estos Centros es el de atender al perfeccionamiento técnico de los deportistas cuya
actividad se desarrolla fundamentalmente en el ámbito territorial, así como la detección de promesas
deportivas. Todos estos centros disponen de un conjunto de instalaciones deportivas de élite y cuentan
con medios técnicos, biomédicos y humanos, para el mejor desarrollo del deportista. Asimismo, en ellos
se atiende la formación integral del joven, prestando un especial apoyo a la enseñanza. Los centros
multidisciplinares cuentan, además con residencia para deportistas. Podríamos pensar la creación de estos
centros especializados en danza.
El Consejo Superior de Deportes, coordina las distintas entidades públicas en las actividades dirigidas a
impulsar a los deportistas a conseguir objetivos de alto nivel, para ello viene convocando anualmente
subvenciones a los citados Centros, que deben ser solicitadas por las Comunidades Autónomas
correspondientes, y que se destinan a gastos de funcionamiento de los Centros y a gastos de inversión en
mantenimiento o ampliación de sus infraestructuras. Las ayudas a estos centros de danza también podrían
estar canalizadas de esta forma.
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El Programa Nacional de Tecnificación Deportiva para el año 2003, convocado por Resolución del
Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes de fecha 11 de septiembre de 2002, se
desarrollará conforme a las siguientes Normas Técnicas de Organización y Desarrollo. En su artículo 1
establece a quién va dirigido de la siguiente manera:
«1.1. Los programas irán dirigidos a deportistas procedentes de las Comunidades Autónomas, así
como de las ciudades dotadas del Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla, que sean seleccionados
para ello.
1.2. Los participantes serán seleccionados por las Federaciones Deportivas Españolas
correspondientes, quienes tramitarán su propuesta ante el Consejo Superior de Deportes, de acuerdo
con lo que se dispone en estas normas técnicas.
1.3. Su selección se realizará atendiendo la capacidad y cualidades especiales demostradas, así como
a la proyección de futuro en su rendimiento deportivo.
1.4. Aún conociendo las dificultades para su realización, este proceso de selección deberá tender al
establecimiento de criterios objetivos, garantizando una adecuada difusión.»

En el marco de este Programa y para la consecución de sus objetivos se llevan a cabo unas determinadas
actividades, «...entre las que se podrán encontrar las siguientes:
— Valoración de las capacidades físicas básicas y específicas de cada modalidad deportiva.
— Valoración funcional y reconocimientos médicos de los participantes.
— Entrenamientos orientados a mejorar la calidad de la práctica deportiva.
— Elaboración de informes orientativos a los clubes y/o entrenadores de origen de los deportistas.
— Cursos de formación a entrenadores.
— Participación en competiciones.»

Además se llevará a cabo cualquier otra actividad que coadyuve a la consecución de los objetivos del
programa. Las federaciones de deporte españolas se crearon cada una en un momento diferente, y
teniendo cada una de ellas su propia personalidad jurídica independiente, están coordinadas por el
Consejo Superior de Deporte, que es el órgano encargado de otorgar las subvenciones, controlar las
diferentes gestiones, etc. en este sentido se debería crear un consejo superior de la danza que tenga
competencias parecidas y donde se integren las diferentes, federaciones, asociaciones de danza, etc.
El Consejo Superior de Deportes en publicaciones en su página web, recoge listado de 63 federaciones
deportivas, bajo el epígrafe «federaciones deportivas españolas», en www.cds.mec.es
En España las actividades físicas y deportivas tienen actualmente un creciente interés social, desde un
punto de vista profesional, esto se pone de manifiesto con el incremento sistemático de la oferta-demanda,
evolucionando de forma paralela con la importancia del volumen económico que generan estas
actividades, las cuales están incluidas en el Grupo 92 de CNAE «Actividades asociativas, recreativas y
culturales». existe cierto intrusismo profesional por parte de los profesionales de esta familia en el sector
de la danza . ya que ellos cuentan con unas certificaciones a nivel de monitores entrenadores, etc. mucho
mas eficiente que en las distintas especialidades de danza y por tanto acceden de manera preferente a
puestos de trabajo que podrían ser ocupados por profesionales del sector de la danza. los apartados de
danza y coreografía en todas las formaciones relacionadas con la educación física y el contexto deportivo,
así como en el de servicio la comunidad, etc. El hecho de que se creara un consejo superior de la danza
entre otras cosas ayudaría a equilibrar esta situación.
1.4 Reconocimiento, evaluación y acreditación
En este sentido lo fundamental es hacer pasar el sector de la danza una vez definidas y catalogadas las
diferentes ocupaciones por el sistema organizador de empleo y detallar los diferentes itinerarios posibles
para cada profesión.
Sobre esta materia, en el caso de la Formación Profesional Reglada, en general existen pruebas de acceso
por las que se puede realizar el reconocimiento de la formación general y profesional de base adquirida
por procesos no formales, requerida para cursar los Ciclos de grado medio o superior en una determinada
profesión, por lo que la Certificación otorgada tras la superación de las pruebas equivale, a los exclusivos
efectos de cursar estudios de Formación Profesional Reglada, a la posesión del Título de Graduado
Escolar (Ciclos de Grado Medio) o de Bachillerato (Ciclos de Grado Superior).
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Por su parte la Universidad reconoce los Títulos de Técnico Superior para el acceso a determinados
estudios universitarios de grado medio relacionados con el campo profesional del Título, sustituyendo a la
prueba de acceso a la Universidad como reconocimiento, en este caso, de la formación formal, y
sustituyendo asimismo al requisito de estar en posesión del Título de Bachiller. En lo referente al
“módulo de formación en centros de trabajo” de los actuales Ciclos de Formación Reglada regulados por
la LOGSE (que duran entre 300 y 700 horas), decir que pueden quedar “convalidados” por
correspondencia con la experiencia laboral demostrada en la profesión de que se trate.
Estos módulos son los que podrían tomarse como modelo para la elaboración de un diploma de profesor
de danza en sus diferentes especialidades. El Proyecto de Real Decreto “por el que se determinan las
condiciones básicas que deben reunir las pruebas para la obtención de los Títulos de Técnico y Técnico
Superior establecidos por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo” establece las bases que permitirán el reconocimiento de la formación informal y de la
experiencia laboral, y conceder así los correspondientes Títulos de Formación Profesional Reglada. Estas
titulaciones convendría hacerlas con una validez europea. Esta eliminación de las barreras en cuanto a la
validez geográfica de las titulaciones, permitiría un aumento de la empleabilidad en el sector de la
danza a nivel europeo.
Este Proyecto viene a sustituir la función que tenían las “Pruebas de Evaluación de Enseñanzas no
Escolarizadas” para la obtención del Título de “Técnico Auxiliar” (Ley General de Educación de 1970,
así como las “Pruebas Libres” para obtener el Título de “Técnico Especialista” también regulado por la
Ley del 70. en el caso de la danza este proyecto podría paliar la situación de vacío en cuanto a los
profesionales que tuvieron una formación anterior a la LOGSE y aquellos profesionales que nunca
tuvieron una formación reglada en la mayoría de los caso por que no había formación regladas para
especialidades como la danza contemporánea, danza jazz, flamenco, etc. Sobre la naturaleza de los
procesos de evaluación indicar que, en el caso de los Ciclos Formativos de Formación Profesional
conducentes a los Títulos, ésta consiste en una evaluación de carácter sumativo con cualificaciones
numéricas, excepto en la formación en las empresas en la que el resultado se concede en términos de apto
o no apto. En los cursos vinculados a los Certificados de Profesionalidad se viene aplicando una
evaluación de carácter formativo, cuyo resultado se califica con el término “formado con evaluación
positiva”. Entre otros, y para mejorar la calidad de esta evaluación, asegurando una mayor fiabilidad y
rigor técnico en la misma, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha elaborado un Proyecto por el
que se establecen directrices sobre los Certificados de Profesionalidad. La Ley Orgánica 5/2002 de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional prevé un “procedimiento de reconocimiento, evaluación,
acreditación y registro de las cualificaciones” que, junto con el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, constituyen los ejes centrales del SNCP, en la medida que son los instrumentos y acciones
decisivos para elevar el nivel de cualificación de los ciudadanos, para fomentar su formación permanente
y para incrementar la calidad de la formación profesional. Tres son las necesidades imperiosas para el
establecimiento del procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de la cualificación. Y las
tres están relacionadas con el sector de la danza:
Según la Comunicación de la Comisión sobre “El Plan de Acción de la Comisión sobre las capacidades y
movilidad “(COM (2002) 72 de 13/2/2002) existe en España un número elevado de personas en
edad comprendida entre los 18 y los 24 años que abandonaron la escuela prematuramente sin
cumplir la Educación Secundaria Obligatoria, y sin adquirir después una cualificación adicional.
Así, el anexo estadístico del citado Plan de Acción, indica que en el año 2000, el 33,7% de los
hombres en activo de 18 a 24 años y el 22,4% de las mujeres activas del mismo grupo de edad,
estaban en las circunstancias señaladas, situándose la media de ambos sexos en el 28,1%, frente a
una media del 18,5% en la Europa de los 15.
Estos datos revelan la necesidad de solucionar un importante problema de reconocimiento,
cualificación y acreditación de la profesionalidad de este colectivo de jóvenes. Esta es una edad en
que los jóvenes que se dedican a la danza, pasan la mayor parte de su tiempo en la formación
profesional no reglada. Con la consiguiente interrupción de los estudios que le posibilitara un
titulación. De otro lado a estas edades, en colectivos desfavorecidos la danza puede ser un medio
para la inserción a través de la formación y el empleo puede ser una herramienta de gran valor.
Gracias a los estudios de danza los jóvenes sin interés ocupacional pueden reconducir sus estudios,
encontrar una profesión e insertarse luego en los diferentes itinerarios profesionales de otras
profesiones relacionadas. Para ello seria necesario describir los posibles itinerarios desde la
formación ocupacional de la danza y diseñar acceso directo a otras formaciones. Estas acciones
podrían también ser canalizadas por programas de Garantía social.
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El elevado número de trabajadores adultos que no poseen una acreditación de su cualificación. Si
observamos la Encuesta de Población Activa (IV T de 2001), se encuentran 7,3 millones de
ocupados solamente con un nivel de formación acreditado igual o inferior a Estudios Primarios.
Aquí incluimos a los profesionales del sector de la danza que no están reconocidos
profesionalmente.
En relación a una parte del sector de la danza relacionada con trabajadores inmigrantes.
El creciente número de inmigrantes que desean integrarse en la sociedad española, supone también un
importante problema a resolver. En efecto, un reciente estudio del catedrático de sociología D.
Antonio Izquierdo que ha publicado el Centro de Investigaciones Sociológicas en año 2000, indica
que la tasa de titulados universitarios entre el colectivo de inmigrantes procedentes de países pobres
o en desarrollo es superior a la media española, lo que plantea la necesidad de hacer transparentes
las competencias que poseen para que se les pueda brindar un empleo adecuado a las mismas y
optimizar sus posibilidades de inserción e integración en el mercado de trabajo. Las líneas generales
del procedimiento que nos ocupa, están contenidas en el artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002 de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional, y son las siguientes:
Las competencias poseídas por de las personas se acreditan con un Certificado de
Profesionalidad o mediante un Título.
Dichos Títulos y Certificados tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y,
en su caso, surten los correspondientes efectos académicos según la legislación aplicable.
En este caso podríamos también tener en cuenta a los inmigrantes que tienen en el arte de la
danza una profesión o una salida profesional debida a sus bagajes culturales, la danza clásica
y contemporánea, danza moderna, danza jazz, el hip hop, la danza africana, tango, todos los
bailes de salón, capoeira, diferentes artes marciales, o disciplinas como yoga, etc.
La evaluación y acreditación de las competencias profesionales (o cualificaciones) adquiridas a
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, tendrá como referente el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Cuando las competencias evaluadas no completen las cualificaciones recogidas en algún
Certificado de Profesionalidad o Título de Formación Profesional Inicial/Reglada, su
reconocimiento oficial se realizará a través de una acreditación parcial acumulable con la
finalidad, en su caso, de completar la formación conducente a la obtención del
correspondiente Título o Certificado.
El procedimiento de la competencia se desarrollará siguiendo criterios que garanticen la
fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la evaluación.
El gobierno, previa consulta al Consejo General de Formación Profesional se reserva la
facultad de fijar los requisitos y procedimientos de evaluación y acreditación de las
competencias profesionales.

Acreditaciones del Sistema y aprendizaje permanente:
El artículo 3 de la LOCyFP establece como una de las finalidades del SNCFP la de “evaluar y acreditar
oficialmente la cualificación profesional cualquiera que hubiera sido la forma de su adquisición”, e
incluye por tanto el supuesto de competencias adquiridas por las personas por vías no formales e
informales y, en consecuencia, las obtenidas a través de experiencia laboral.
Modelo de evaluación:
El procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de la competencia profesional tiene su
punto de referencia, como se ha expuesto más arriba, en el Catálogo Nacional de Cualificaciones, que
constituye el compendio de la especificación oficial de la competencia necesaria para desempeñar las
actividades de trabajo más significativas de la economía del Estado, y debe estar concebido para
reconocer, evaluar y certificar la competencia de la población activa, mediante métodos y procesos que
tengan en cuenta las situaciones particulares de los diferentes beneficiarios del Sistema Nacional de
Formación Profesional y Cualificaciones.
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La propuesta de modelo de procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las
cualificaciones elaborado por el INCUAL, se ha realizado desde la óptica de reunir los requisitos
necesarios para constituirse en una red dinámica de dispositivos, normas y procedimientos, de modo que
se favorezca el acceso a la evaluación de competencias profesionales que hayan sido adquiridas a través
de diferentes vías de aprendizaje, construyéndose para conseguir la cooperación y el compromiso entre
las partes interesadas.
Para garantizar el rigor técnico, coherencia, consistencia y credibilidad social del procedimiento de
evaluación y acreditación de la competencia profesional, éste debe estar inspirado en los siguientes
principios de calidad:
Principio de validez: El proceso de evaluación debe asegurar la medición de la competencia en términos
objetivos y veraces. Esto implica un adecuado perfil en los evaluadores, incorporando un enfoque
holístico al mismo.
Principio de fiabilidad: Implica que todos los candidatos sean evaluados en las mismas condiciones de
rigor técnico, con el fin de que sus resultados sean equiparables.
Principio de equidad: Los procedimientos y prácticas de evaluación deben asegurar un tratamiento justo y
adecuado a las características de los candidatos.
Principio de viabilidad: La viabilidad económica de la evaluación debe estar garantizada. En este sentido
debe propinarse un clima de confianza entre los actores implicados.

Pese a las mejoras que ha supuesto la implantación del nuevo modelo de formación profesional basado en
la LOGSE, ha sido necesario realizar un conjunto de acciones ligadas a la mejora de la calidad de la
formación profesional:
-

Impulso para la adopción del modelo de calidad europeo EFQM en los centros y premios a la calidad
en los mismos.
Formación del profesorado para su adaptación a la formación basada en competencias.
Elaboración de material didáctico para formación presencial y a distancia.
Dotación de equipamiento y material docente.
Información y orientación profesional en los servicios de empleo y a través de los centros de
formación.
Educación de adultos en competencias básicas.

A muchas de estas iniciativas ha contribuido la financiación procedente del Fondo Social Europeo como
importante complemento del esfuerzo financiero realizado por el Estado y por las Comunidades
Autónomas.
Para hacer efectivo el principio del aprendizaje a lo largo de vida, la Ley contempla los siguientes
objetivos que deben orientar las enseñanzas para las personas adultas, todo debe ser traslado al empleo en
el sector de la danza:
a) Adquirir, completar o ampliar capacidades y conocimientos y facilitar el acceso a los distintos
niveles del sistema educativo. Hacer posibles diferentes itinerarios profesionales y ampliar la oferta,
haciéndola llegar al mayor numero de lugares posibles.
b) Desarrollar programas y cursos para responder a determinadas necesidades educativas específicas
de grupos sociales desfavorecidos. Hacer posible la compaginación de otros estudios, motivar a que no
se abandonen los estudios por la carrera profesional.
c) Mejorar su cualificación profesional o adquirir una preparación para el ejercicio de otras
profesiones. En el sector de la danza es muy importante el tema de la reconversión por la corta
duración de algunas ocupaciones y por el desgaste físico que a veces plantea, incluido el mayor riesgo
de lesiones en esta profesión.
d) Desarrollar su capacidad de participación en la vida social, cultural, política y económica.
- Se presta una especial atención a la formación permanente del profesorado, enunciando para
ello programas y actividades específicas. La formación continua de los formadores de danza así
como del resto de las ocupaciones, bailarines, coreógrafos, etc., es una necesidad debido a las
constantes evoluciones de las técnicas y los avances en la pedagogía. Así mismo este sector tiene
otra especificidad que es la necesidad de un entrenamiento regular.
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1.4.1 Conclusiones.
Del examen y análisis horizontal de los Sistemas Nacionales de Cualificaciones y Formación Profesional
cabe extraer, a modo de síntesis, las siguientes conclusiones generales:
1ª. Los Sistemas de Cualificaciones y Formación Profesional son una respuesta de cada país a las demandas
sociales y a los cambios económicos. Se ha constatado en este estudio que aunque cada país diseña su propio
Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional, de acuerdo a las necesidades derivadas de su cultura,
historia, demandas sociales, cambios en la economía y en los sistemas de producción de bienes y servicios, el
fenómeno de la globalización hace que la comunicación entre los países facilite que éstos se “miren” y adopten
medidas comunes, entre las que se encuentran el impulso de políticas e iniciativas de aprendizaje más abiertas y
flexibles. Es en el seno de la Unión Europea donde se acentúa aún más esta tendencia, al existir distintos foros
en los que convergen aspectos centrales de la formación profesional y el empleo y que tienen su reflejo en las
orientaciones y recomendaciones de la Comisión Europea en estas materias.
2ª. Los Sistemas de Cualificaciones y Formación Profesional favorecen la convergencia entre la educación
general, la formación profesional y el aprendizaje adquirido en la experiencia laboral. La revisión de los
Sistemas Nacionales de Cualificación y Formación Profesional, ha puesto de manifiesto una tendencia general
hacia la convergencia entre ciertos planteamientos y objetivos de la educación general, la formación profesional
así como los correspondientes al aprendizaje adquirido en el mundo laboral. Esto ha significado, en la práctica,
la adopción por los Gobiernos de una serie de medidas dirigidas a alcanzar dichos objetivos. Un primer tipo de
éstas medidas, ha consistido en la introducción de una serie de elementos comunes de aprendizaje en los
programas formales de educación secundaria, formación profesional y el ámbito laboral con la demanda
creciente de competencias transversales en las empresas. Un segundo tipo de medidas ha consistido en una
reforma organizativa tendente a mejorar la permeabilidad de los diferentes subsistemas que se integran en los
Marcos y Sistemas de Cualificaciones y Formación Profesional. En este apartado se encuentran iniciativas como
la de las equivalencias y correspondencias entre cualificaciones de diferentes subsistemas de formación y entre
éstos y la experiencia laboral, a través de un sistema de créditos capitalizables como sucede en Nueva Zelanda,
Australia o España.
Un tercer tipo de medidas incorpora la perspectiva del aprendizaje a lo largo de la vida. El reconocimiento y
valorización de los aprendizajes adquiridos independientemente de la vía formal de formación está siendo
desarrollado en países como Canadá, Australia, Francia o España.
3ª. La credibilidad y aceptación social del Sistema radica, en gran medida, en la concepción de los instrumentos
y procesos para su gestión. Se observa que, la aceptación y credibilidad social del Sistema tiene su fundamento
en dos factores clave: la participación social de los actores en los diversos procesos de gestión de las
cualificaciones y, en crear una “espiral” de calidad en los instrumentos, procesos y acciones para llevar a cabo la
implantación del Sistema. En este sentido se constata la participación de los actores y, particularmente, de los
Agentes Sociales en los dispositivos para el diseño de las cualificaciones (como en el caso de los Consejos
Sectoriales de Competencias en el Reino Unido, o las Comisiones Profesionales Consultivas en Francia), y en
los instrumentos para el reconocimiento y evaluación de competencias (caso de las Corporaciones Voluntarias
en Estados Unidos o el papel activo de las Cámaras de Comercio en Alemania).
Por otra parte, todos los países objeto de estudio gestionan la calidad de los procesos, productos y servicios que
conforman el Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional. En este sentido cabe destacar el dispositivo
de Auditorías de Calidad y el Sistema de Verificación Interna y Externa en el Reino Unido; las Organizaciones
Registradas de Formación en Australia; el Comité Nacional de Calidad Institucional en Estados Unidos y los
Organismos Aseguradores de la Calidad del Marco Nacional de Cualificaciones de Sudáfrica.
4ª. La naturaleza y funciones de los órganos de dirección y coordinación de los Sistemas de Cualificaciones y
Formación Profesional es diversa. El estudio sobre los organismos encargados de coordinar y dirigir los
Sistemas y Marcos Nacionales de Cualificaciones y Formación Profesional revela una diversidad de modelos
que quedan bien reflejados en sus misiones (recogidas en todos los casos en una Ley) y que determina aspectos
fundamentales como su dependencia, capacidad de gestión, fuentes de financiación o dotaciones de recursos
humanos. Con relación a su naturaleza, existe un primer tipo de organismo representado por una Autoridad
Nacional de Cualificaciones, que adopta distinta naturaleza jurídica en países que están bajo la influencia del
modelo británico, como son Australia (un Consejo Ministerial), Nueva Zelanda (forma de Organismo
Autónomo) y la propia Gran Bretaña (Organismo Público).
Por otro lado, en países de gran tradición en formación profesional, como es el caso de Francia, no existe una
Autoridad Nacional dándose una gran diversidad de organismos públicos y privados dedicados a la investigación
sobre las cualificaciones, no obstante lo cual son, en general, los Departamentos Ministeriales quiénes asumen
las funciones de dirección de sus respectivos Sistemas (Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y
Ministerio Delegado para la Formación Profesional). Sin embargo se abren paso nuevas estructuras de
participación como la reciente Comisión Nacional de Certificación que agrupa a todos los actores sociales
interesados.
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Caso aparte es el Ministerio de Desarrollo de los Recursos Humanos de Canadá, similar en cuanto a funciones y
competencias al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales español, y, por último, la Junta Nacional de
Estándares en Estados Unidos que tiene funciones de dinamización e impulso para la adopción del Sistema que,
en cualquier caso, es de carácter voluntario. Con relación a su dependencia, se puede afirmar que en los Sistemas
de cualificaciones influidos por el modelo británico, su adscripción es al Ministerio de Educación en sus diversas
denominaciones (Educación y Competencias en Reino Unido, Educación y Empleo en Sudáfrica y Nueva
Zelanda). Fuera de este modelo, hablando del caso de Alemania, también se ubica su Organismo responsable
(BIBB) en el Ministerio de Educación e Investigación.
5ª. El proceso de determinación y normalización de las cualificaciones es un elemento clave en la transparencia
y credibilidad del sistema. Elaborar las cualificaciones que formarán parte del Sistema, conforme a un modelo
normalizado, exige un procedimiento transparente que contenga los requisitos necesarios para decidir cuando
una nueva cualificación se incorpora, revisa o desaparece del Sistema. En este sentido las cualificaciones que
forman parte de Marcos o Sistemas, tratan de lograr estos objetivos a través de un amplio consenso social y, por
tanto, su credibilidad está en la medida en que éstos son aceptados por los todos los actores sociales. Para ello,
los países cuentan con dispositivos para la creación, diseño y actualización de las cualificaciones, entre los que
destacan, por la gran implicación del conjunto de Actores Sociales, las Comisiones Profesionales Consultivas en
Francia y las Comisiones de Formación Profesional en Alemania. Asimismo, merece destacarse la configuración
de los Consejos Sectoriales en Canadá cuyo modelo de participación ha sido recientemente adoptado por el
Reino Unido. Por último, cabe destacar el modelo de participación que representa el Consejo General de
Formación Profesional en España, cuyo órgano técnico es el Instituto Nacional de las Cualificaciones.
Refiriéndonos en concreto a los datos comparativos relativos a la Ordenación de las Cualificaciones se observa
que el campo de cualificaciones de España “Actividades Agrarias” se contempla en cinco de los seis países
objeto del estudio, al igual que los de “Química”, “Informática y Telecomunicaciones”, “Administración y
Gestión” y “Servicios Socioculturales y a la Comunidad”.Igualmente, la comparativa de España con los dos
países de nuestro entorno, como son Francia y Alemania, se traduce en un algo grado de correspondencia ya que
el primero comparte 18 de los 22 campos de cualificaciones españoles y el segundo 17.
6ª. Los actores sociales empiezan a tomar conciencia de la necesidad de integrar una amplia variedad de
competencias en la cualificación. El nuevo contexto laboral que está surgiendo se caracteriza por perfiles
profesionales más permeables entre sí. La tendencia que se produce en la mayoría de los Sistemas y Marcos de
Cualificaciones, apunta a la inclusión en los estándares de un amplio abanico de competencias que van más allá
de las tradicionales de tipo técnico (en general referidas a una determinada actividad profesional) abarcando, por
tanto, competencias de tipo transversal y de carácter transferible. Un ejemplo significativo de esto se encuentra
en Alemania, donde el Gobierno federal está incorporando al Sistema Dual las llamadas cualificaciones
adicionales de tipo transversal. Siguiendo en el marco del Sistema Dual, los interlocutores sociales de la
industria metalúrgica se han puesto de acuerdo sobre una nueva definición de la cualificación, entendida ahora
como competencia de acción, poniendo el acento en competencias clave como la capacidad de síntesis y de
cooperación con los demás.
Otro ejemplo de esta tendencia es el Sistema de Normas de Competencia impulsado por las empresas que
forman parte de las Corporaciones Voluntarias en Estados Unidos, que incorpora a las normas de competencia
profesionales otras competencias dirigidas a mejorar la empleabilidad, (trabajo en equipo, solución de
problemas), así como otras de corte más académico como son la capacidad de cálculo, lectura o escritura básicas
necesarias para desarrollar capacidades profesionales. Esta es la línea que se está siguiendo también en el
sistema de las NVQs británico, con la inclusión de las llamadas “key skills” o competencias claves. En Canadá
el HRDC ha identificado competencias esenciales en 180 perfiles ocupacionales. Por otra parte, en Nueva
Zelanda se han puesto en marcha certificados de competencias para el empleo, compuestos de habilidades
personales y técnicas (trabajo en equipo, informática), que sirven para aumentar la articulación entre las
cualificaciones académicas y las profesionales en el Marco Nacional de Cualificaciones. En definitiva en todos
los países se están desarrollando e incorporando un conjunto de competencias no estrictamente técnicas que
cobran un valor creciente para el empleo183.
7ª. Se afirma la tendencia hacia un sistema de reconocimiento, evaluación y certificación de la competencia
independiente de su forma de adquisición. Ante los cambios actuales en los mercados de trabajo y su impacto en
la valorización de los recursos humanos, y en la movilidad de los trabajadores, se apunta a la necesidad de
concebir el reconocimiento, evaluación y certificación de la competencia como elemento estructural, y en cierto
modo como guía, para los sistemas de educación y formación profesional. No obstante, se observa la
independencia entre la evaluación y certificación respecto a la formación como un aspecto clave, en el sentido
de que se está tendiendo a dar valor a la acreditación de la cualificación cualquiera que sea su vía de adquisición.
Esta tendencia se manifiesta claramente en países como Francia, donde la Ley de Modernización Social de enero
de 2002 extiende el derecho a adquirir cualquier cualificación contenida en el Repertorio Nacional de
Certificación a través del aprendizaje adquirido en la experiencia laboral y en el mundo social. En el caso
español, el marco legal establecido por la Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional, permite avanzar hacia un sistema de reconocimiento, evaluación, certificación y
acreditación de la competencia independientemente de su forma de adquisición, al constituir una de las
finalidades del SNCFP, tal como indica el apartado 5 de su artículo tercero.
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En cuanto a los dispositivos de reconocimiento, evaluación y certificación, destaca el papel que juegan las
Cámaras de Comercio en la evaluación de la competencia en Alemania; el papel que representa el Ministerio de
la Educación Nacional francés en el diseño de las pruebas y exámenes contenidos en el Referencial de
Certificación, y la consolidación de los “Awarding Bodies” en materia de certificación en el Reino Unido.
8ª. Un sistema de cualificaciones basado en los Créditos de aprendizaje asegura la movilidad de las personas.
Aquellos Sistemas de Cualificaciones y de Formación Profesional como los de Nueva Zelanda, Australia,
Sudáfrica y España que ponen de manifiesto el valor que tiene una “arquitectura” del sistema basada en créditos
de formación, tienden a favorecer la progresión profesional y social de las personas mediante su movilidad por
las diferentes áreas o subsistemas de aprendizaje del Sistema. Un sistema de créditos como el de los países
citados, está ayudando a clarificar la relación en el seno de una cualificación y apunta, a la vez, claves esenciales
para entender cómo pueden integrarse entre sí cualificaciones diferentes, complementándose unas con otras.
9a. Un Marco o Sistema Nacional de Cualificaciones se construye a partir de sus tradiciones de certificación y
acreditación de la formación. Los modelos de cualificación y formación profesional difieren en función del
origen en la demanda de certificación de sus cualificaciones y en su valor para el empleo. Así, en Francia la
tradición de los diplomas como referente de certificación socialmente reconocido, hace que la iniciativa sea de la
Educación Nacional, mientras en Alemania, con una tradición de certificación que actúa en un mercado laboral
de tipo profesional que requiere formación profesional especializada, hace que sean los agentes sociales
pertenecientes a sectores profesionales específicos quienes protagonicen el proceso. Finalmente en el Reino
Unido, donde un sistema de educación y formación de baja calidad supuso el reto de hacer más atractiva y
relevante a la formación, provocó que fueran los propios empresarios quiénes dirigieran el proceso de creación
de un nuevo sistema.
10ª. La calidad es especialmente necesaria en el reconocimiento, evaluación y acreditación de la competencia.
Todos los Sistemas o Marcos nacionales tienen (o tienden a implantar) un modelo de reconocimiento,
evaluación y acreditación de la competencia independiente de su vía de adquisición, en el que el aseguramiento
de la calidad de los procesos, procedimientos y medios utilizados, constituye un requisito imprescindible para
asegurar la credibilidad social de las acreditaciones y, por tanto, su valor para el empleo y el progreso
profesional de las personas. Este aseguramiento de la calidad cobra aún mayor relevancia en países que
incorporan además como objetivo la “permeabilización” de sus sistemas de formación profesional, lo que
refuerza la necesidad de garantizar la calidad de la acreditación de la competencia adquirida por procesos no
formales e informales, para que así no se vea afectada la credibilidad del conjunto del Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación profesional. Un elemento clave en la garantía de calidad en los procesos de
reconocimiento, evaluación, certificación y acreditación de la competencia está representado por los técnicos
que intervienen dentro de los dispositivos creados a tal efecto. Así, en el Reino Unido el personal especializado
que va a desempeñar funciones de reconocimiento y evaluación de la competencia, necesita poseer una
cualificación y una acreditación específica en la metodología de evaluación de las NVQs. Asimismo se ha
publicado en 2001 un “Código de Buenas Prácticas” diseñado para promover la calidad, consistencia, precisión
y equidad en la evaluación y reconocimiento de todas las cualificaciones NVQ.
Por otra parte, países como Australia, a través de la Autoridad Nacional de Formación, han desarrollado
numerosas guías metodológicas para asegurar la calidad en la evaluación de la competencia. En este sentido,
cabe destacar la realizada para ayudar a los evaluadores a mantener la calidad de los sistemas de evaluación en el
marco de las Organizaciones de Formación Registradas, o el Manual conteniendo materiales de evaluación,
diseñado conjuntamente por el Ministerio de Educación y Formación y la mencionada Autoridad Nacional de
Formación. Igualmente Nueva Zelanda, a través de la Autoridad de Cualificaciones, viene realizando desde 1996
una guía para la evaluación de la competencia dentro del Marco Nacional de Cualificaciones. Un último ejemplo
lo tenemos en Estados Unidos, donde la Junta Nacional de Estándares de Competencia ha elaborado una guía
práctica para construir un sistema de evaluación y certificación dirigida a las Corporaciones Voluntarias que
desarrollan estándares de competencia.
11ª. Los dispositivos de información y orientación actúan para optimizar la eficacia y eficiencia del Sistema. De
las fuentes consultadas, se ha constatado que todos los países que tienen implantado (y consolidado) un Sistema
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, cuentan con potentes dispositivos de información y
orientación profesional caracterizados, además, por su alta capacidad de adaptación al cambio y de innovación.
La razón de implantar estos dispositivos, se encuentra en su contribución a la eficiencia y eficacia del gasto
público dirigido al funcionamiento de dichos Sistemas Nacionales, en la medida que realizan una actividad
complementaria clave para elevar las cualificaciones profesionales de las personas, para mejorar el rendimiento
de las actuaciones en formación profesional y para orientar a los empresarios en la satisfacción de sus
necesidades internas de cualificación y de mano de obra.

Laboral
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1.4.2. Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo relativa a la creación del
Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida
RECOMIENDAN A LOS ESTADOS MIEMBROS:
Que utilicen el Marco Europeo de Cualificaciones como instrumento de referencia para comparar los
niveles de cualificación de diferentes sistemas de cualificaciones desde una perspectiva de
aprendizaje a lo largo y ancho de la vida.
Que alineen, de aquí a 2009, sus sistemas nacionales de cualificaciones al Marco Europeo de
Cualificaciones, en especial vinculando de manera transparente sus niveles de cualificación y los
niveles contemplados en el anexo I, y desarrollando marcos nacionales de cualificaciones
conformes, en su caso, con la legislación y las prácticas nacionales.
Que velen por que, a más tardar en 2011, todas las nuevas cualificaciones y todos los documentos
«Europass» expedidos por las autoridades competentes contengan una referencia clara al nivel
correspondiente del Marco Europeo de Cualificaciones.
Que, a la hora de definir y describir las cualificaciones, apliquen un planteamiento basado en los
resultados del aprendizaje, y que promuevan la validación del aprendizaje no formal e informal
de conformidad con los principios europeos comunes acordados en las Conclusiones del Consejo
de 28 de mayo de 2004.
Que designen un centro nacional con la misión de apoyar y coordinar las relaciones entre el sistema
nacional de cualificaciones y el Marco Europeo de Cualificaciones.
En concreto, este centro debería:
Poner en relación los niveles de cualificación previstos en el sistema nacional de cualificaciones con
los niveles previstos en el Marco Europeo de Cualificaciones, tal y como se describen en el anexo
I.
Promover y aplicar los principios de garantía de la calidad en la educación y formación contemplados
en el anexo II al establecer correspondencias entre el sistema nacional de cualificaciones y el
Marco Europeo de Cualificaciones.
Velar por que la metodología aplicada para establecer correspondencias entre los niveles de
cualificación nacionales y el Marco Europeo de Cualificaciones sea transparente y por que se
publiquen las decisiones resultantes.
Orientar a los interesados sobre las correspondencias que se establezcan entre las cualificaciones
nacionales y el Marco Europeo de Cualificaciones a través de los sistemas nacionales de
cualificaciones.
Asegurar la participación de todos los interesados nacionales afectados, incluidos, de conformidad con
la legislación y las prácticas nacionales, las instituciones de educación superior y de educación y
formación profesionales, los interlocutores sociales, los sectores y los expertos en materia de
comparación y uso de cualificaciones a nivel europeo.

A efectos de la presente Recomendación, se aplican las siguientes definiciones:
Cualificación: resultado formal de un proceso de evaluación y validación que se obtiene cuando un
organismo competente establece que el aprendizaje de un individuo ha superado un nivel
determinado.
Sistema Nacional de Cualificaciones: conjunto de las actividades de un Estado miembro relacionadas
con el reconocimiento del aprendizaje y otros mecanismos destinados a poner en relación la
educación y la formación con el mercado de trabajo y la sociedad civil; estas actividades incluyen
la elaboración y la aplicación de disposiciones y procesos institucionales relativos a la garantía de
la calidad, la evaluación y la concesión de cualificaciones; un sistema nacional de cualificaciones
puede estar compuesto por varios subsistemas e incluir un marco nacional de cualificaciones.
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Marco Nacional de Cualificaciones: instrumento de clasificación de las cualificaciones en función de
un conjunto de criterios correspondientes a determinados niveles de aprendizaje; de lo que se
trata es de integrar y coordinar los subsistemas nacionales de cualificaciones y de mejorar la
transparencia, el acceso, la progresión y la calidad de las cualificaciones en relación con el
mercado de trabajo y la sociedad civil.
Sector: conjunto de actividades profesionales agrupadas atendiendo a su función económica principal,
un producto, un servicio o una tecnología.
Organización Sectorial Internacional: asociación de organizaciones nacionales, incluidos, por
ejemplo, empleadores y organizaciones profesionales, que representa los intereses de los sectores
nacionales.
Resultado del aprendizaje: expresión de lo que una persona sabe, comprende y es capaz de hacer al
culminar un proceso de aprendizaje; se define en términos de conocimientos, destrezas y
competencia.
Conocimiento: resultado de la asimilación de información gracias al aprendizaje; acervo de hechos,
principios, teorías y prácticas relacionados con un campo de estudio o de trabajo concreto; en el
Marco Europeo de Cualificaciones, los conocimientos se describen como teóricos o fácticos.
Destreza: habilidad para aplicar conocimientos y utilizar técnicas a fin de completar tareas y resolver
problemas; en el Marco Europeo de Cualificaciones, las capacidades se describen como
cognitivas (uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo) y prácticas (fundadas en la destreza
manual y en el uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos).
Competencia: demostrada capacidad para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales,
sociales y/o metodológicas, en situaciones de estudio o de trabajo y en el desarrollo profesional
y/o personal; en el Marco Europeo de Cualificaciones, la competencia se describe en términos de
responsabilidad y autonomía.
1.5 Contrataciones y seguridad Social

La mayoría de los trabajadores que están dados de alta, lo están como autónomo, régimen general y
régimen de artistas. Sabemos que existe un índice alto de empleo sumergido y sin contratación. También
existen diferentes irregularidades:
•
Preferencia en contratar a los artistas en el régimen general, por que así se le retiene solo un
IRPF del 2 % mientras que en el régimen de artista la retención es del 15 %. Sin embargo el
régimen general tiene unas ventajas para los artistas, que depende del sueldo cotizado esto
influirá en la cantidad de días cotizados que aumentan con el salario ganado. Esto es beneficioso
para el artista, pero el hecho de que la retención sea mucho mas alta hace que muchas
compañías y artistas no puedan soportarla, ya que los salarios son muy bajos. Es por esto que
sería conveniente que se revisara el reducir los porcentajes que se llevan estos impuestos.
•
Otra de las irregularidades encontradas es el rechazo a la contratación por parte de las empresas
y la obligación a los artistas a darse de alta como autónomos, para ahorrar gastos, etc.
•
De otro lado el régimen general no contempla las especificidades del trabajo de los
profesionales de las artes escénicas. Seria interesante pues elaborar normas específicas en el
régimen de la seguridad social para los trabajadores de la danza y de las artes escénicas en
general que contemplen modelos diversos para dar respuestas a los diferentes tipos de estructuras
profesionales
1.6 Problemática derivada de la carencia de asociaciones profesionales. Interlocutores del sector
A la hora de analizar el ámbito laboral de la danza destaca la inexistencia de asociaciones que desarrollen
actividades de representación y defensa de los derechos de los profesionales pertenecientes a este sector.
Si esta situación es deficitaria en el ámbito nacional, para el caso concreto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía es particularmente precaria.
De esta forma, en la base de datos elaborada como fuente de información para este proyecto de
investigación, así como por las entrevistas en el trabajo de campo realizado, así como en los
cuestionarios respondidos. Se puede observar claramente la falta de asociaciones de profesionales del
mundo de la danza que actúen como representantes y defensores de los profesionales.

82

Existe una asociación profesional en Almería y una recién creada plataforma para el flamenco,
específicamente de danza, pero no son todavía representativas del sector. Este tipo de organización es
fundamental a la hora de ejercer de intercomunicador entre éstos y los diferentes órganos de la
Administración y las entidades privadas. y deberían ser los representantes legales y entre todos formar el
Consejo Superior de la danza que tendría capacidad decisoria en todos los temas que competan al sector
de la danza.
Así hemos contabilizado en nuestra base de datos de las 57 Asociaciones, 9 de ellas sindicales que
están relacionadas con la danza, sin ser todas específicamente de danza y sin llegar a representar al sector
en su totalidad. La mayoría de los profesionales o las entidades estudiada no están afiliadas a ningún tipo
de asociación profesional, los pocos que si lo están, lo hacen en otras asociaciones de profesionales
como las de Madrid o Barcelona. Es necesaria la creación de asociaciones profesionales en nuestra
comunidad que puedan actuar como agentes ante la interlocución con las administraciones, si bien pueden
ser creadas por sectores o por provincias, deberían agruparse a nivel comunitario en forma de
federaciones. Con el objetivo final de crear un Consejo de la danza donde estén representados los
profesionales de la danza en todos sus ámbitos.
 Asociaciones de carácter profesional en Andalucía relacionadas con el sector de la
danza:41
Nombre de la asociación

Ámbito

Asociación Cultural de Profesionales y Amigos de la Danza. Todo Danza
Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Andalucía (ACTA)
Asociación de Profesionales de Danza en Andalucía
Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE)
Plataforma del Flamenco
Prodanza. Asociación de Danza de Córdoba
Sociedad General de Autores de España. Deleg. Occidental (SGAE)
Sociedad General de Autores de España. Deleg. Occidental (SGAE)
Unión Sindical de las Artes Escénicas andaluzas (USAE)
Unión de Actores e Intérpretes de Andalucía

Jaén
Sevilla
Almería
España
Sevilla
Córdoba
Sevilla
Granada
Málaga
Andalucía

 Existe un Consejo Superior de las enseñanzas artísticas donde se contempla la danza. Este
consejo esta formado por "personalidades de reconocido prestigio" que han sido designadas
por el Ministerio de Educación y Ciencia, previa consulta con las comunidades autónomas.
Son la bailarina Tamara Rojo, la maestra de danza clásica María Dolores de Ávila, el miembro
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Antón García Abril, el director general
del Instituto del Teatro de la Diputación de Barcelona Jordi Font i Cardona y el diseñador
gráfico Isidro Ferrer. Diez expertos del mundo del arte formarán parte del Consejo Superior de
Enseñanzas Artísticas, órgano consultivo que trabajará en la definición de la estructura y el
contenido básicos de los diferentes estudios de las enseñanzas artísticas superiores. Según
publicó el BOE, el real decreto de creación de este organismo se aprobó el pasado 16 de marzo
en Consejo de Ministros. Entre sus funciones estarán la de elaborar propuestas en relación con
la enseñanza, la investigación, la información y la proyección social de las enseñanzas
artísticas, así como con la promoción de los profesionales relacionados con ellas. También
hará un informe anual sobre el estado y situación de las enseñanzas artísticas, entre otras
funciones. Los otros cinco miembros son el diseñador Manuel Estrada, la actriz y maestra de
teatro Cristina Rota, el investigador de música antigua Jordi Savall i Bernadet, el compositor
de música contemporánea Mauricio Sotelo y la profesora del taller de restauración de
Arqueología de la Escuela Superior de Restauración de Bienes Culturales de Madrid María
José Alonso Este nuevo organismo estará presidido por la ministra de Educación y Ciencia.
Además de representantes de este Departamento, participarán en el Consejo dos representantes
del Ministerio de Cultura, uno de cada una de las comunidades autónomas, y otro de Ceuta y
Melilla. También formarán parte de él 11 profesores de enseñanzas artísticas, 17 de los centros
donde se imparten las enseñanzas artísticas superiores y dos representantes propuestos por la
Federación Española de Municipios y Provincias.
41

Fuente: elaboración propia.
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 Desde el empleo existe el Consejo General de Formación Profesional en España, cuyo órgano técnico es
el Instituto Nacional de las Cualificaciones.

1.7 Convenio Colectivo del Espectáculo de la Comunidad de Madrid (sector de los profesionales de
la danza, el circo, las variedades y el folklore).
OBJETIVOS:
En su preámbulo, este convenio establece una serie de objetivos declarados:
1.

Establecer un reconocimiento a la situación de los artistas y técnicos del sector de los espectáculos
públicos.

2.

Adaptar los acuerdos laborales a la amplitud y las particularidades propias de la ocupación artística.

3.

Equiparar de las condiciones económicas y laborales de los técnicos auxiliares con respecto al
personal artístico.

4.

Respetar los principios de igualdad de trato y no discriminación, y más concretamente a la perspectiva
de género.

5.

Introducir mejoras en aspectos relacionados con la conciliación de la vida familiar.

6.

Fortalecer los derechos de representación sindical, teniendo en cuenta la alta temporalidad y
rotatividad de los trabajadores afectados, como consecuencia de la propia naturaleza del sector en
términos productivos y del predominio de pequeñas y medianas empresas.

7.

Promocionar las prácticas de fomento de empleo, con objeto de ampliar el número de contrataciones
fijas en las empresas del sector, facilitando la entrada al mercado de trabajo de los trabajadores más
jóvenes.

ÁMBITO DE APLICACIÓN:
En cuanto al ámbito de aplicación detallado en el artículo 2 de este convenio cabe destacar lo siguiente:
1.

Regula la relación de trabajo de los artistas en los espectáculos públicos, afectando a todos los
trabajadores de la música, la danza, el circo, las variedades y el folclore que participen en
representaciones o atracciones de diversas especialidades, autores o géneros, sin más unión entre ellos
que el orden de presentación establecido, una ligera ilación temática o argumental, o el servir de
complemento al desarrollo de una obra: canto; conjuntos vocales o músico-vocales; baile en todas sus
especialidades; instrumentistas musicales, tanto de conjunto como solistas; artistas circenses;
atracciones de feria; montadores de discos (pinchadiscos o DJ's); y todos aquellos artistas cuya
actividad está comprendida en el Anexo I de este convenio, sean cuales sean los elementos que
compongan la atracción (maquinaria, elementos escenográficos, animales, vehículos, etc.).

2.

También regula al personal técnico que intervenga en dichos espectáculos o en su preparación:
directores artísticos y de escena; técnicos de tramoya, de sonido y eléctricos, y todas aquellas
especialidades afines o que por analogía estén perfectamente encuadradas y clasificadas en las
especialidades que se relacionan en el Anexo I de este convenio.

GARANTÍAS:
Este convenio regula las siguientes garantías laborales específicas:
1

Contrato: el contrato de duración determinada podrá ser para una o varias actuaciones, por un tiempo
cierto, o por el tiempo que un espectáculo permanezca en cartel, y deberá ser cumplido en su totalidad
por ambas partes dentro del marco establecido en este convenio colectivo.

1

Participación de menores en espectáculos.

2

Contratos por montaje y desmontaje de escenarios.
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3

Jubilación.

4

Salario-base: para su fijación se tiene en cuenta el carácter nocturno de este tipo de actividad.

5

Condiciones especiales de vestuario.

6

Condiciones especiales para contrato en grupo.

7

Régimen de giras y desplazamientos: transporte, dietas y pernoctaciones.

8

Consecuencias de la suspensión de espectáculos.

9

Retrasmisión de espectáculos y derechos de imagen: corresponde al artista el derecho exclusivo de
autorizar la fijación o grabación de sus actuaciones. Los artistas que participen colectivamente en una
misma actuación, tales como los componentes de un grupo musical, coro, orquesta, o ballet, deberán
designar de entre ellos un representante para el otorgamiento de la autorización mencionada. Para tal
designación, que deberá formalizarse por escrito, valdrá el acuerdo mayoritario de los intérpretes. Esta
obligación no alcanza a los solistas ni a los demás responsables de la buena marcha del espectáculo
(presentadores, directores de escena, directores artísticos, directores coreográficos o directores de
orquesta), que conservarán su derecho individual y personal a autorizar la fijación o grabación de sus
actuaciones.

10 Ayudas sanitarias y accidentes de carácter laboral y no laboral.
11 Ensayos: regulación de los ensayos por duración y retribución.
12 Disponibilidad.
2

Descanso semanal, fiestas abonables, vacaciones y permisos retribuidos.

3

Faltas y sanciones.

ANEXOS:
En los anexos se detalla el catálogo de espectáculos públicos, locales e instalaciones así como los grupos
y especialidades profesionales existentes. Las categorías que allí aparecen son las siguientes:
1.

Atracciones.
a. Atracciones de circo y variedades.
b. Atracciones musicales.
c. Actuaciones líricas

2.

Personal técnico y auxiliar.

3.

Responsables.

1.8. Otros convenios de interés:
1.8.1 II Convenio colectivo Estatal Regulador de las Relaciones Laborales entre los Productores de
Obras Audiovisuales y los Actores que prestan sus servicios para las mismas.
Este convenio está dirigido y es de aplicación a los contratos de interpretación para la realización de
obras audiovisuales que se celebren entre los productores de las mismas y los actores que en ellas
intervengan, cualquiera que sea el tipo de actuación que se fije en las citadas obras audiovisuales.
De este acuerdo laboral es destacable en relación al tema que nos ocupa el tratamiento específico de las
siguientes cuestiones: la cesión de derechos de imagen, interpretación y reproducción por parte del actor;
la regulación de los ensayos y la jornada laboral; las cuestiones de transporte, estancia y manutención en
caso de desplazamiento; la caracterización y el doblaje del personaje; el descanso semanal mínimo; la
disponibilidad y nocturnidad; por último, en este convenio se añade un anexo que cataloga las distintas
categorías de actores según su participación (principal, secundario, de reparto, colaboración especial y
figurante).
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1.8.2. Convenio Colectivo de trabajadores de la Fundación Pública Municipal del Gran Teatro de
Córdoba:
Este convenio está dirigido a los trabajadores del Gran Teatro de Córdoba, independientemente de su
formación y ocupación. Es por eso que engloba tanto a la dirección y gerencia del centro, como a los
técnicos de sala y escenario, especialistas, administrativos, responsables de mantenimiento, etc.
De este acuerdo cabe destacar la regulación de la nocturnidad, la turnicidad y la responsabilidad de los
técnicos, así como el fondo de prestaciones sociales en el que se incluye asistencia jurídica, póliza de
accidentes, prestaciones, reconocimiento médico, seguro de enfermedad, indemnizaciones y fondo social.

1.9. Propuestas
Este estudio está elaborado fundamentalmente desde el enfoque que es el del empleo. Es la primera
aproximación hacia el ámbito de la danza que se hace de una manera global, para poder detectar las
especificidades, carencias y potencialidades del sector, plantear posibles vías para su desarrollo desde el
empleo, promoviendo la convergencia con otras entidades también relacionadas. para mejorar la calidad
profesional el ejercicio de la profesión para los artistas de la danza en España y en particular en
Andalucía, Aunque de manera indirecta por el trabajo de campo y los cuestionarios, observamos que el
desempleo en este sector es alto y que la mayoría de las empresas demandantes no están aun lo
suficientemente consolidadas ya que la mayoría son industrias creativo culturales en expansión en estos
momentos. El empleo es bastante discontinuo y sufre de empleo sumergido, en muchas ocasiones estos
profesionales trabajan en condiciones muy precarias sin contrato, sin seguridad, etc.
Después del análisis detallado, vamos a pasar a elaborar una serie de propuestas que se desprenden del
mismo. Desde el ámbito del empleo se deberían poner en marcha las siguientes acciones que describimos
a continuación. En un apartado posterior comentaremos como estas acciones podrían ser incluidas dentro
de unas estrategias o planes de acción más generales y contemplados desde otros ámbitos y organismos
convergentes y que hemos llamado planes de choque. Con el fin de mejorar la calidad profesional y el
ejercicio de la profesión para los artistas de la danza en todo el territorio nacional y en particular en
Andalucía y también el diseño de una política de fomento del empleo en el sector de la danza que
también es demandado desde el sector teatral a nivel nacional.
Seria necesario el reconocimiento y la regularización en todo lo referente al empleo en el sector de
danza , lo que nos permitiría tener datos mas exhaustivos del empleo en este sector y poder diagnosticar
el grado de desempleo real , así como dar visibilidad y reconocimiento a estas profesiones, sacarla del
empleo sumergido y mejorar las condiciones y la calidad del empleo, evitando las situaciones
precarias. Esto pasa por tres fases fundamentales como ya hemos comentado en el punto anterior.
Reconocimiento, evaluación y acreditación
Además planteamos la necesidad de adaptar las herramientas desde el empleo, para poder diseñar
la revisión y la inclusión en los diferentes catálogos, las distintas ocupaciones del sector de danza
y la descripción de las cualificaciones profesionales que pueda beneficiarse de las medidas que
desde el empleo se adoptan para desarrollar la empleabilidad y mejorar la calidad en el empleo.
Las propuestas son fundamentalmente:
-

definir y estructurar el marco profesional
Paliar las deficiencias en muchos aspectos relativas a la formación,

1.9.1 Definición y estructuración del marco profesional lo que conllevaría a un aumento de la
empleabilidad en el sector.
• Inclusión de todas la ocupaciones relacionadas con el sector de la danza dentro de Catalogo
nacional de Ocupaciones.
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Reconocimiento y catalogación de todas las ocupaciones vinculadas e incluirlas en la catalogación de
ocupaciones propias del sector así como las relacionadas en el catalogo nacional de ocupaciones,
describiendo su correspondiente nivel de competencias, en función de la complejidad y la diversidad de
tareas y de la especialización de las propias competencias, vinculadas directamente con la amplitud de los
conocimientos exigidos. Para ello es conveniente revisar el CNO de cara al nuevo catalogo, introduciendo
nuevas ocupaciones , decidiendo si se rectifican algunas o se incluyen en otras , si algunas ocupaciones
pueden incluirse en otras mas generales con una nueva denominación, y también reconsiderar las
cualificaciones. Las ocupaciones catalogadas relacionadas con la danza en el CNO de 2002, la comunidad
autónoma de Andalucía se rige por el Catalogo Nacional. (Una revisión de este catalogo aparecerá a
finales de este año 2007)
Todas estas ocupaciones están descritas en el punto 1.3. Desde donde habrá que partir para tomar las
decisiones de como se van realizando las distintas cualificaciones en función de las prioridades. De esto
habaremos mas detalladamente en el punto planes de choque. Es conveniente revisar el CNO de cara al
nuevo catalogo, introduciendo nuevas ocupaciones , decidiendo si se rectifican algunas o se incluyen en
otras , si algunas ocupaciones pueden incluirse en otras mas generales con una nueva denominación, y
también reconsiderar las cualificaciones.
• Realización de las cualificaciones profesionales correspondientes, dándoles la prioridad de
nuevos yacimientos para el empleo
Las cualificaciones profesionales describen como se adquieren las competencias profesionales y procesos
de formación, cómo se valora la experiencia laboral y cómo se cualifican otras ocupaciones,. La
ordenación en España de un sistema integral de cualificaciones, formación profesional y acreditación de
la competencia de las personas se realiza mediante la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional (B.O.E. del 20), o lo que es lo mismo la ordenación de un
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (en adelante SNCFP) donde la
catalogación de las diferentes profesiones y ocupaciones pertenecientes y relacionadas con el sector de la
danza es inexistente.
Superar el desfase entre las cualificaciones y las necesidades del sistema productivo. Incluir estas
profesiones en un Sistema Nacional de Cualificaciones especificar los niveles y contenidos de éstas, sin
tener que usar como referente los niveles de formación y a establecer relaciones nivel educativo empleo. Las cualificaciones profesionales describen como se adquieren las competencias profesionales y
procesos de formación, cómo se valora la experiencia laboral y cómo se cualifican otras ocupaciones.
Inclusión de las mismas en el Catálogo de Títulos de Formación Profesional y los Certificados de
Profesionalidad. El Catálogo es un referente para evaluar y acreditar las competencias profesionales
adquiridas por la experiencia laboral o la formación. Tiene validez en todo el país y promueve la
integración de las diversas formas de adquirir formación profesional
• Regularización y reconocimiento de las profesiones
Regularización de todas las ocupaciones, y cuales son los títulos, certificados de profesionalidad y
certificados de competencia, necesarios para cada caso. Previo una revisión de los itinerarios de
formación que existen actualmente, con la supervisión de los representantes de los diferentes agentes
del sector.
Así como estudiar las formular para conseguir el reconocimiento profesional de aquellos profesionales
que no tienen ningún tipo de certificación ni reconocimiento.
Una propuesta interesante que nos parece esencial, seria siguiendo el modelo francés la de la creación de
un certificado de aptitud profesional con vistas a la obtención del Diploma de estado para profesores de
danza y como más recientemente se quiere realizar, crear también el diploma de intérprete de danza. y
que esta titulación profesional estuviera homologado a nivel europeo, complementando la formación
reglada que tienen lagunas. Esto conllevaría la posibilidad de recibir una formación profesional que los
capacitaría para esta labor, así como regularía la situación de muchos profesionales que no tiene ninguna
titulación que los certifique. Seria una manera efectiva de paliar todas estas irregularidades contempladas.
Además cabria la posibilidad de dar un valor internacional a este diploma, gracias a ayudas y convenios
europeos lo que permitiría un aumento de la empleabilidad para el sector que podría ampliar su territorio
de trabajo de forma reconocida. Sabemos que hay un interés de distintos países en apoyar esta iniciativa,
sería interesante impulsarla pues desde nuestro país.
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La Universidad reconoce los Títulos de Técnico Superior para el acceso a determinados estudios
universitarios de grado medio relacionados con el campo profesional del Título, sustituyendo a la prueba
de acceso a la Universidad como reconocimiento, en este caso, de la formación formal, y sustituyendo
asimismo al requisito de estar en posesión del Título de Bachiller. En lo referente al “módulo de
formación en centros de trabajo” de los actuales Ciclos de Formación Reglada regulados por la LOGSE
(que duran entre 300 y 700 horas), decir que pueden quedar “convalidados” por correspondencia con la
experiencia laboral demostrada en la profesión de que se trate.
Estos módulos son los que podrían tomarse como modelo para la elaboración del diploma de profesor de
danza en sus diferentes especialidades. El Proyecto de Real Decreto “por el que se determinan las
condiciones básicas que deben reunir las pruebas para la obtención de los Títulos de Técnico y Técnico
Superior establecidos por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo” establece las bases que permitirán el reconocimiento de la formación informal y de la
experiencia laboral, y conceder así los correspondientes Títulos de Formación Profesional Reglada.
•

El fomento y ayuda a la creación de tejido asociativo profesional del sector y promover la
creación de convenios laborales colectivos en el sector. Impulsar la creación de un tejido de
asociaciones profesionales que representen al sector y crear un marco laboral que se ajuste al
sector de la danza, así como las adaptaciones de las normativas laborales y la creación de
normativas de prevención y seguridad y riesgos laborales en el trabajo. Estableciendo códigos
de conducta de obligado cumplimiento, acuerdos marcos globales entre los diferentes convenios.
Para ello se debería establecer un soporte de ayudas a estas organizaciones de carácter
profesional o sindical para que puedan ejercer adecuadamente sus funciones de representación y
articulación sectorial, y de defensa de los intereses de sus representados.

•

Elaborar normas específicas en el régimen de la seguridad social, régimen de artistas
régimen general. Para los trabajadores de la danza y de las artes escénicas en general que
contemplen modelos diversos para dar respuestas a los diferentes tipos de estructuras
profesionales.

•

Establecer por parte de las diferentes administraciones públicas que tienen competencias en la
materia, formulas incentivadotas especificas para la creación de puestos de trabajo fijo o
temporales en el sector de la danza semejantes a las que se aplican al resto de las pymes con la
perspectiva de reducir la precariedad laboral.

•

Establecer en el INEM fondos de ayuda al empleo y a la formación accesibles para las empresas
del sector de la danza homologables.

1.9.2 Revisión de los itinerarios de formación y creación de nuevos programas formativos de
índole profesional.
Desde empleo se podría ayudar a paliar las deficiencias en muchos aspectos relativos a la formación,
Solventando las irregularidades en la formación en danza, situaciones académicas irregulares
manifestadas por los profesionales de la danza.
Una de las causas de la deficiente situación del mercado de trabajo (y del empleo) en sector de la danza,
en cuanto a calidad del empleo, transparencia, empleo sumergido, es consecuencia del alejamiento de la
insuficiente formación profesional, respecto de las necesidades reales del mundo laboral y profesional de
la danza. Esta situación proviene como ya decíamos de una carencia en la catalogación y la cualificación
profesional de estas ocupaciones
•

Habría que volver a revisar los itinerarios de formación, cual es la cualificación que la persona
adquiere mediante la formación, y si es la que en realidad aplica en el empleo. El nivel de
cualificación adquirido si se corresponde con su ocupación.
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Y si los niveles y cualificaciones que generan los sistemas formativos actuales son realmente los
que requiere el mundo laboral. Esto debería comprender, la Revisión de la Formación
Profesional Inicial o Reglada, la creación de programas de Formación Profesional ocupacional,
donde podríamos incluir además de otros programas , la obtención de diploma de estado para el
profesor y el interprete del que se ha hablado anteriormente y de Formación Continua, esta es
especialmente importante y debería tratar el tema de la reconversión profesional y la
adaptación de las diferentes herramientas de formación profesional en la administración laboral
que podrían ser adaptadas al sector de la danza. La posibilidad de obtener una titulación valida
permite la creación de escuelas de danza privadas competitivas. Dentro de estas revisiones se
debería introducir la formación en danza en otras profesiones que lo requieran de las diferentes
familias relacionadas con el sector de la danza con la intención de mejorar la calidad y las
cualificaciones de los trabajadores, como hemos visto en el punto 1. 3 y adaptar formaciones de
otras familias a profesiones del sector de la danza como hemos detallado.
•

El número de alumnos en la enseñanza no profesional es mucho mayor que la formación reglada
y como hemos dicho antes, pensamos que esta cantidad no es real, sino que es aun mucho
mayor. A pesar de su peso especifico según su tamaño y su importancia en el sector de la danza,
también como base de la futura formación profesional, no tienen en principio ningún tipo de
regularización sobre el profesorado que la imparte, al mismo tiempo que este profesorado no
tiene ningún reconocimiento, ni una validación de su experiencia profesional. Faltaría hacer un
estudio más exhaustivo para saber aun el numero de alumnos de enseñanzas no regladas de
danza que no están reguladas por las administraciones educativas, para ver del potencial que
estamos hablando, que es, de un lado el que realmente esta generando y demandando empleo, en
comparación con el otro que esta más estancados, el total de alumnos en la formación reglada no
aumenta prácticamente, mientras que la demanda de empleo si esta aumentando, aumento el
numero de compañías, empresas contratantes, etc. Según información recabada en este estudio
relacionado con los itinerarios profesionales, sabemos que esta formación no contemplada es en
gran parte la que esta realmente formando la mayor parte de los profesionales del sector que si
son demandados, contradiciendo pues su denominación de enseñanza no profesional. Y muy
principalmente en disciplinas y estilos que no están contemplado en la formación reglada o solo
recientemente y que están relacionados con otros ámbitos como el ocio, servicios personales y
socioculturales a la comunidad, turismo.

•

Revisión de la Formación Profesional Inicial o Reglada, proporcionándoles una formación
polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones laborales. Otras facilitar la
incorporación de los jóvenes a la vida activa, contribuir a la formación permanente de los
ciudadanos y atender las demandas de cualificación del sistema de producción de bienes y
servicios. incluyendo la educación del la danza dentro de los planes generales de educación.

•

diseñar programas de formación desde el empleo adaptando las diferentes posibilidades a cada
una de las profesiones del sector de la danza. Tanto en la formación artística como técnica y en
equipos de gestión para que fomentar el desarrollo del sector. Adaptando las diferentes
herramientas de formación profesional en la administración laboral que podrían ser
adaptadas al sector de la danza que incluyan el diseño de planes de reconversión a otras
profesiones relacionadas, a profesiones técnicas y a puestos de dirección, acceso directo a otros
estudios. lo detallaremos en el capitulo hacia reto de creación de nuevos itinerarios de
formación.

•

creación de un cuerpo profesional de formadores en danza, acreditada por una titulación
derivada de la realización de los estudios. En la planificación de estos estudios, se debe de tener
en cuenta la adquisición de los conocimientos de danza y en pedagogía. el objetivo es la
creación de una titulación que genere calidad de enseñanza en danza y sea consecuente con la
gran demanda de profesores de danza que hay en la sociedad. tanto las demandas tradicionales
de profesores como maestros de danza clásica, contemporánea, flamenco así como las demandas
actuales hip hop, danza terapia, etc. la herramienta seria la creación de una comisión de
bailarines y coreógrafos de reputación nacional e internacional que evalúen la primera
generación de formadores y aconsejen sobre el plan de estudios. y que fomente el desarrollo y la
calidad en la educación de la danza ya sea a nivel profesional o amateur.
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•

Creación de Formación Profesional Ocupacional dirigida a trabajadores en situación de
desempleo, es proporcionar a este colectivo específico cualificaciones requeridas por el sistema
productivo e insertarles laboralmente, cuando carezcan de Formación Profesional Específica o su
cualificación resulte insuficiente o inadecuada. creación de una formación ocupacional de danza
para fomentar la empleabilidad en sectores concretos de la profesión como la coreografía,
notador, nuevas tecnologías aplicadas ala danza y otras ocupaciones relacionadas a las otras
familias profesionales. objetivo dentro de este plan de formación ocupacional se destacaran todas
las actividades que tengan un futuro real dentro de la profesión. las nuevas profesiones y técnicas
vinculadas al sector y otras que permitan la reconversión. destacando otras actividades que
como hemos visto, puedan ayudar a fomentar el turismo. Para esta formación se puede buscar
ayuda de cooperación europea que tiene los mismos objetivos.

•

Creación de Formación Continua de trabajadores ocupados, dirigido tanto a la mejora de
competencias y cualificaciones como a la recualificación de los mismos, de forma que se
compatibilice la mayor competitividad de las empresas con la formación individual de los
trabajadores Creación de Los Títulos de Formación Profesional Inicial/Reglada y los
Certificados de Profesionalidad de la Formación Profesional Ocupacional que existen por el que
se establecen directrices sobre los Certificados de Profesionalidad, vienen a establecerse,
respectivamente, las bases para la nueva ordenación de la Formación Profesional en el ámbito
del Sistema Educativo y de la Formación Profesional Ocupacional dirigida a trabajadores
desempleados. Se aprueba, cuyo objetivo fundamental consiste en la renovación de las ofertas de
formación profesional a partir de los Estudios Sectoriales realizados por el Instituto Nacional de
Empleo en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y con los Agentes
Sociales, renovación que cristaliza en un Catálogo de Títulos de Formación Profesional
Inicial/Reglada, y en un Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad para la
Formación Profesional Ocupacional. creación de una formación continua para los profesionales
de la danza con posibilidades de reconversión
• Que la danza esté contemplada dentro de los estudios universitarios.
El arte no esta solo al servicio del deleite estético, si no que también explora nuevas vías de
comprensión de la realidad, y sobre todo, estimula los mecanismos de la comprensión y lar
razón. Es fundamental que existan unos estudios superiores que contemplen el carácter
pluridisciplinar de la danza en toda su profundad, sabiendo como sabemos sus hondas
implicaciones humanas sociales y culturales. No basta con formar profesionales que conozcan
bien las diferentes técnicas de danza y sepan transmitirlas, es necesario conocer los fundamentos
de la danza comenzando por la aportación de las áreas de conocimiento propia donde tengan
cabida materias que abarquen todas los temas posibles de expansión, la danza como espectáculo,
la danza como practica de la comunidad, los aspectos administrativos y de gestión, la danza en
relación con la salud, la danza en la educación, etc. La danza cuanta con la suficiente demanda
social y profesional y por ello debe de comenzar por planificar bien su futuro para impulsar esta
iniciativa aprovechando la ocasión que brinda la conformación del nuevo Espacio Europeo de la
Educación Superior. Deberían ser los mismos profesionales de la danza los protagonistas de su
propia promoción contando con el concurso de profesionales de áreas próximas.

•

Apoyar estas iniciativas con acciones de comunicación sobre estos nuevos itinerarios y estas
ofertas de formación

1.9.3 Continuar recabando información sobre el tema (observatorio cultural y listado carencias).
La realización de estudios más exhaustivos y detallados sobre los datos que hemos obtenidos en esta
primera exploración que incluirían:
Creación y mantenimiento de las bases de datos especifica. Como es el caso de los datos sobre
profesionales y publicaciones. El seguimiento y actualización de la misma tiene que ser realizado de
manera regular, dado los constantes cambios que imponen las actualizaciones continuas propias del
sector.
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Datos propios de empleo sobre el número de empleados en el sector de la danza y datos relacionados,
como: edad, sexo, población, nivel de estudios, procedencia, duración de los contratos, tipo de contrato,
intermitencia, remuneración, etc. También en relación con edades, sexo, población, nivel de estudios,
procedencia, etc.
Recabar datos de datos de la seguridad social sobre posibles bajas relacionadas con el sector así como
datos sobre pensiones y jubilaciones relacionadas con el sector.
Estudio mas exhaustivos de los perfiles de los Profesionales: en este campo tiene cabida tanto los bailarines y
coreógrafos como los gestores, representantes y técnicos vinculados con el sector. Profesionales que ahora están
jubilados.

Recabar datos sobre el alumnado que sigue formación no reglada tampoco en Andalucía.
Investigar las causas de que las mujeres aparecen como subrepresentadas en las distintas ocupaciones
catalogadas y por catalogar, ya que esto podría ser otro índice de un elevado nivel de empleo sumergido
de la mujer en este sector. Así, como de las dificultades del ejercicio de esta profesión tiene, para que la
mujer pueda desarrollarse conveniente en la misma. Un esfuerzo en formación que no esta
recompensado ni laboral ni socialmente.
Realización de Los estudios de calidad y seguridad sobre este ámbito profesional, o estudios en ámbitos
parecido
Creación de nuevas herramientas, base de datos, entrevistas…

2. Industria Cultural. Aproximación a la danza como sector productivo
Introducción. Intento de definición del término cultura
Bienes artísticos, redes de difusión del arte (teatros y conservatorio, academias, museos…)
yacimiento de empleos para los artistas y los profesionales relacionados, lazos con los públicos
europeos a través de la apertura territorial a las redes internacionales en un contexto preocupado
por las buenas prácticas y la excelencia cultural e artística, concepto que definiremos mas
adelante.
Dada la cobertura geográfica de este estudio y la percepción diferente que se tiene de la idea de
cultura una aclaración sobre el sentido de la palabra tal y cómo viene reflejado en este estudio se
considero útil. Por lo que empleamos el término cultura como contexto social en el que se refleja
primero el un patrimonio de experiencias relacionadas con los usos y costumbres de los diferentes
grupos que componen la sociedad, patrimonio vivo apoyado sobre diferentes tradiciones y generado
por todos. En el sentido de la palabra cultura entran también por una parte, la relación de la sociedad
con patrimonio arquitectónico, arqueológico, los bienes artísticos museológicos, y por otra parte, las
disciplinas artísticas y actividades relacionadas, la creación artística en su diversidad teniendo en
cuenta su peso positivo, su contribución, a la consolidación de la móvil cohesión social. Abordamos
consecuentemente el qué, el quién, el cuándo, el dónde, el cómo y la finalidad de las distintas
iniciativas existentes y las que quedan por crear. Intentar responder a estas cuestiones claves permite
entrever cuales son las necesidades, cómo legitimar las acciones existentes, todas las que existen, y
cómo facilitar el desarrollo de colaboraciones, por ejemplo ofrecer un servicio (unas clases de danza)
a cambio de un préstamo de local. Los otros aspectos sociales son el desarrollo de una educación en
términos de sensibilización escolar por ejemplo, actividades por la tercera edad que es una población
en camino de doblar su población en los próximos veinte años, así como la formación de más
profesionales artistas o formadores.
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Veremos de este modo poco a poco que, en la definición del término Cultura, entran tantas de
aquellas cosas que ya conocemos y más de otras que quedan por descubrir…la Cultura es, pues, una
dinámica que articula los seres y sus acciones en relación con los demás. El arte puede servir de lazo
entre las diferentes dinámicas sociales. En el contexto actual es difícil que el artista se aísle en una
producción del arte por el arte sólo. No es que compañías que se dediquen únicamente a ello no
puedan hacerlo, ni mucho menos, pero se ha hecho imprescindible una forma de
“instrumentalización” de las artes para contribuir a una consolidación de los valores democráticos y
por ello se debe dar mucha validez y legitimación a las acciones de terreno que algunas
personalidades llevan en su localidad con sus positivas repercusiones sociales. Las artes, y sobre
todo la danza, permiten que la educación de los jóvenes sea más vivida como un aprendizaje. Es
decir que el arte, la danza, permite impulsar actos creativos y se convierte así en la fuente de una
merecida autoestima muy valiosa a la hora de enfrentarse a los constreñimientos de la vida escolar y
luego social. Existen numerosas pruebas de que la práctica creativa a través del arte a nivel escolar,
es un factor de desarrollo impresionante en muchos otros dominios para el alumno.
Hay que recordar por lo tanto que el término de Cultura contiene todas las disciplinas artísticas
(música, teatro, pintura, literatura, cinema…) que se relacionan entre ellas y especialmente con las
artes escénicas, y sobre todo con la danza.
Es pues importante que se hiciese un estudio con el fin de repartir, en el conjunto del tejido social
territorial, el arte en todas sus formas, y en particular las artes escénicas y especialmente la danza,
arte que permite encuentros entre los protagonistas artistas y sus patrocinadores y parte de las
poblaciones. Favorecer y emprender aun más un trabajo de cercanía, de barrio, con el que el sector
público, el poder político, se acerca más aun de sus poblaciones.

Veamos pues:
El Qué
Emprender una verdadera renovación y consolidación del ámbito cultural y artístico y,
prioritariamente de la danza sean privadas (muchas lo son) o públicas, las iniciativas de formación,
producción, difusión, para salvaguardar la riqueza existente que depende de las personas in situ;
crear actividades nuevas, poner lo audiovisual y sus derivados al alcance de todos y sobre todo de los
jóvenes adolescentes y post adolescentes hasta el principio de la edad adulto a la que corresponde la
autonomía económica. En otros términos hacer crecer toda una estructura a geometría variable,
compartida por cada unos de los actores e usuarios existentes, para asegurar los puentes de
interacción entre las dinámicas intra muros, tanto como las entre autonomía, pueblos europeos y
extra europeos. (Existen en la UE presupuesto que corresponden a este tipo de dinámicas).
Según la encuesta casi ninguna entidad esta al corriente de lo que es la Europa de las culturas, su
proyectos y presupuestos. Por lo que en este estudio hemos pensado deber contextualizar el análisis
del estudio dentro del propio marco europeo.

El Quién
1

2

Absolutamente todos los ciudadanos sean de la Región o no. Sean de otro país o de la
Comunidad Europea o no, sean del mediterráneo o no. Sean aficionados, catedráticos,
representantes de asociaciones, el hombre o la mujer de a pie, el público escolar, la tercera
edad, los minusválidos, los comerciantes, intelectuales, funcionarios, las minorías
culturales… todo el tejido urbano de la sociedad en su conjunto con prioridad a los jóvenes.
No hace falta decir que son ya numerosas las pruebas del beneficio de estos contextos
artísticos que, como la danza, actúan muy favorablemente sobre el comportamiento de la
juventud.
Se evaluó pues, cada iniciativa propuesta en función del público existente y potencial de los
años a venir.
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3

4

El público el más alcanzado por las actividades de danza arranca a los 10 años (y menos)
hasta los adultos de 50 años, con un pico entre 20 y cuarenta años. Hay un relativo déficit en
cuanto a las personas de más de 50 años y del público minusválido. Y cómo ya se ha
mencionado, las mujeres superan en cantidad a los hombres, sobre todo en las entidades no
oficiales y no estables.
Intervienen en la creación de las actividades los amateurs junto con los profesionales.

El Cuándo
Con la existente vida cultural de los pueblos hasta la de las ciudades hace falta para darle el valor
que merece e incrementar las condiciones en las que actúan, ajustar las actividades nuevas y de
colaboración con las de la agenda social que suele presentar complejos niveles de disponibilidad, de
tiempo libre. Estudiar las necesidades y crear en torno al arte talleres de tarde en los que los
diferentes niños, según su edad se ven albergados en actividades relacionadas con su sensibilización
al arte de su Región, de su país y de los de los otros países de las personas extranjeras que comparten
con ellos territorio y vida (existe un presupuesto para promover tales actividades en el programa de
la Unión Europea). Nos interesa también la dinámica que existe en las Universidades (en la que
también están extranjeros estudiando) y crear con ellos, durante el año universitario, acciones que
mejor les convendría en función del contenido de sus estudios y de sus gustos, por ejemplo taller
audiovisual que filme la danza o el teatro o las actividades diversas… (Existe un presupuesto para
tales actividades en la comisión cultural de la Unión Europea). Todo el año (puesto que en la
encuesta se ve que no hay una real temporada privilegiada), los artistas les tocaría crear obras para
los lugares turísticos junto con la asistencia de unos bares o restaurantes para los bocadillos y las
bebidas, o cualquier participación de los ciudadanos, como también costureras para la realización del
vestuario de los artista o de los participantes...
1
2
3
4

Año escolar.
Año universitario
Durante el tiempo libre por las tardes o durante las vacaciones es decir lo peri-escolar
Acciones de verano, en lugares naturales, históricos, urbanos…

El Dónde
En todos los municipios posibles. Pues en cada uno hay bastante energía ciudadana e ímpetu como
para emprender acciones creativas, a vocación de sensibilización, de práctica o de
profesionalización. Se consideran los lugares existentes en los que ya es activa la vida social, para
relacionarlos con grupos de jóvenes, hasta con colectivos de los mayores. En otros términos activar
la vida existente, darle amplitud, visibilidad y sentido de intercambio entre pueblos por ejemplo de
obras realizadas.
1
2
3
4
5
6

En todas las provincias
En muchas ciudades de cada provincia con relación a cantidad de pequeños pueblos….
En las escuelas, institutos, universidades, conservatorios,
En los sitios históricos, arqueológicos, en el medio ambiente: reservas naturales, playas con
espectáculos nocturnos…
En las estructuras sanitarias, penitenciales, psiquiatrillas, hospitalaria etc.
En lugares alternativos

El Cómo
Se prevé diferentes formas de emplear o de recurrir a la presencia de los artistas como teniendo una
misión en torno a la vida de la sociedad. Una es de instaurar una autentica presencia del arte, y la
otra es de instrumentalizar puntualmente a los artistas y a sus compañías para la formación de los
públicos.
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1

Se ha hecho:
2 Se ha creado y puesto al día una base de datos que facilita un acercamiento estadístico a
los temas relacionados con los profesionales de la danza.
3 Se ha considerado la especificidad de cada empresa, su acción su desarrollo y su
porvenir provisional.
4 Se ha evaluado las fuentes de financiación y sus características.

Se ha de hacer:
2 Emprender una política de intercambio artístico de la danza, de colaboración entre
personas cual sea su procedencia…
3 Producir a partir de la danza bienes materiales audiovisuales.
4 Incitar a la literatura especializada sobre los artistas, la danza, en colaboración con
editoriales y con encargos de escritura a autores de renombre.
5 Afiliarse a redes (ya que casi nadie lo está) o crear una red mediterránea para la danza
(presupuesto EU)
6 Fomentar la instauración de lugares de residencia de compañías de danza en algunos
municipios en los que estén durante meses coreógrafos y bailarines que reciben las
financiaciones de producción necesarias a las buenas condiciones de creación. Se
negocia con ellos, en el contracto de creación, que un tiempo (entre 20 o 30%) sea
dedicado a un trabajo de formación y de sensibilización de los públicos.
7 Estos centros de llamados de “Residencia” de compañías de danza, se relacionan con
otras entidades establecidas en pueblos dinámicos y la acción local puede así
extenderse al mundo rural. (ver esquema del proyecto al final).
8 Puede que sean útiles la creación de unos Centros Coreográficos (uno o más).
Tendrían a cargo de colaborar con las ciudades en las que se organizan las Residencias
de compañías de danza, y además tendrían su propia actividad que combinara
disciplinas artísticas y géneros de danza y sensibilización de los públicos.
9 Crear una unidad de producción televisiva en colaboración con la televisión local y en
relación con otras televisiones europeas, Francia, Inglaterra, Holanda…
10 Evaluar el tipo de público en función de la naturaleza de todas las iniciativas
11 Crear un cinema de la danza y para las artes escénicas en general.

La Finalidad (el porqué)
1

Para que el arte en general y la danza en particular estén integrados en la vida cotidiana y no
circunscrito a cenáculos convencionales de entendidos.
2 Para promocionar el potencial creativo de cada persona que vive en Andalucía.
3 Para la promoción de las competencias sociales y personales de los actores artísticos que
pueden convertirse en formadores de formadores, especialmente en las artes escénicas en
particular la danza puesto que el estudio da por dificultoso encontrar personal bien formado.
4 Para el intercambio entre los artistas generar proyectos multi-intérpretes incluso que
proceden de la sociedad civil y del extranjero como por ejemplo de Portugal.
5 Para fomentar la creación por la sociedad civil de unidades espontáneas de educación,
formación en la comunidades sobre las danzas pero relacionadas con proyectos de inserción
social.
6 Para desarrollar una relación entre el sector económico y el arte. (Turismo por ejemplo)
7 Para contribuir a la ciudadanía de los extranjeros comunitarios o no. (presupuesto europeo).
8 Para compensar el aislamiento de las personas discapacitadas por enfermedades u otras
razón de soledad.
9 Para crear un real entorno profesional estructurado provisto de todos los niveles de
funciones necesarias a la emergencia de sus propias formaciones y creación de sus propios
puestos de trabajo de su plena y merecida madurez.
10 Para hacer que el acercamiento de los jóvenes hacía las nuevas tecnologías sea más fácil y
socialmente provechoso.
11 Para así construir una real comunidad social urbana trans-cultural al ser ya multicultural. Lo
multicultural es lo que hay y lo trans-cultural es lo que ocurre entre los grupos.
12 Para crear oportunidades de copartícipes con otras regiones, países europeos y no europeos.
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13 Para que las escuelas o universidades entren en contacto directo con los grandes artistas de
nuestro tiempo, sean bailarines, actores, cineastas en acciones combinadas por ejemplo una
película de un director de cine y las asignaturas de Historia de España, etc.
14 Para combatir la violencia de género, racismo, exclusión….
15 Para fomentar el deseo de los jóvenes de crear sus empresas.
16 Para fomentar así el empleo específico relativo al arte en conexión con la sociedad.
17 Para aprender la calidad en la realización artística y en la formación.
18 Para una sociedad más democrática cuyos ciudadanos tienen espacio para ser más
participativos.
2.1 Estudios y datos sobre el valor económico de la cultura
Según un número de estudios realizados recientemente se observa el valor económico que esta
adquiriendo el sector cultural en nuestro país y más concretamente en nuestra región como fuente de
riqueza de empleo y de bienestar social. La danza es pues dentro de las artes escénicas un factor
importante del crecimiento.
De los diferentes estudios encontrados podemos hablar del realizado por el Instituto Nacional de
Estadística. Directorio Central de Empresas sobre las empresas culturales por actividad económica y
condición jurídica durante los años 2000 - 2006
Este estudio dice que el total de empresas culturales ha aumentado de 52.019 a 63.000 (un aumento de un
19%) de las cuales las dedicadas a actividades artísticas y de espectáculos crecieron de 22.153 a 25.953
(un aumento del 10%).
Del total de empresas, la condición jurídico de personas físicas es el 45,3%, el sociedades, 42% otras
formas 1,9%, dentro de esto las actividades relacionadas con las actividades artísticas y de espectáculos
en tanto por ciento de personas físicas era de un 70% frente a un 20% de sociedades. Esto ha variado en
un aumento del número de sociedades a un 49%. Lo que viene a señalar el crecimiento y la expansión de
este sector, siendo este índice concreto el que mas crecimiento ha presentado, al mismo tiempo que es el
causante directo, ya que ha la variación a sido de condición de personas físicas disminuyendo a un 62,1%
y el aumento en sociedades en un 28,7% manteniéndose otras formas en un ligero crecimiento.42
Sobre la relación de las empresas culturales por actividad económica y según el numero de asalariados,
nos dice que la tónica también a sido el crecimiento, tanto en las empresas sin asalariados como en las
que los tienen, siendo el perfil más favorecido las empresas de 1 a 5 y de 6 a 9 asalariados y la que
menos la de 50 a 99, que se ha quedado prácticamente igual, pero han crecido también las de 100 a 499 y
más empleados.
Otros datos sobre las magnitudes económicas por actividad de las empresas culturales del 2002 a 2004
nos dice que en el volumen de las actividades artísticas y de espectáculos, la cantidad o el precio de las
actividades, ha aumentado de 2.813.716 a 3.035.265 euros, el valor de la producción, lo que se ha
ganado, es de de 2.247.974 a 2.454.002 euros. El valor añadido, el aumento de las riquezas a otras
empresas aumenta de 935.616 a 1.111.001 euros y el gasto de personal también aumenta 807.996 a
872.497 euros, mientras que la inversión en activos y materiales ha disminuido de 231.915 a 218.459
euros. Estos datos denotan pues el crecimiento de este sector de la economía que son las industrias o
empresas culturales.43
Otra forma de medir el impacto económico, del cual no tenemos datos en el sector de la danza, pero sí
podemos extrapolarlo del sector teatral que es afín, y que contribuye a los ingresos del estado a través del
pago de impuestos. En este sector, sólo del impuesto sobre el valor añadido, IVA aporta a los
presupuestos públicos más de 10 millones de euros anuales, cantidad superior a la suma que la
administración central dedica anualmente, mediante subvenciones, ayudas a iniciativas teatrales privadas.
También contribuye al mantenimiento de la seguridad social a través del pago de cuotas que suman un
importe anual superior a los 24 millones de euros.

42
43

Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística (INE).
Encuesta Industrial de Empresas. Instituto Nacional de Estadística (INE).
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En el informe “El valor económico de la cultura“, se realiza la estimación para el periodo 2000-2004 de la
aportación de las actividades culturales al VAB y al PIB en España, donde también se procede a la
estimación de estas magnitudes correspondiente a las actividades vinculadas a la propiedad intelectual.
Las ramas del MIO que están total o parcialmente relacionadas con la cultura y/o la propiedad intelectual:
21 Industria del papel.
22 Edición y artes gráficas.
23 Industria química.
32 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos.
34 Fabricación de material electrónico.
35 Instrumentos médico-quirúrgicos y de precisión.
38 Muebles y otras industrias manufactureras.
42 Comercio al por mayor e intermediarios.
43 Comercio al por menor; reparación de efectos personales.
57 Alquiler de maquinaria y enseres domésticos.
58 Actividades informáticas.
60 Otras actividades empresariales.
61 Administración pública.
62 Educación de mercado.
63 Educación de no mercado.
71 Actividades recreativas, culturales y deportivas de mercado.
72 Actividades recreativas y culturales de no mercado de las AAPP
73 Actividades recreativas y culturales de no mercado de las ISFLSH.
Dentro de la rama 60 (Otras actividades empresariales), que se corresponde con la división 74 de la
CNAE-93. De las actividades de esta rama que están incluidas en ámbito de la cultura son solamente la
clase 7481 (Actividades de fotografía) y parcialmente, el grupo 74843 (Otras actividades empresariales).
Concretamente, en este grupo están incluidos en el ámbito de la cultura los agentes de colocación de
artistas. Este epígrafe de agencias de colocación de artistas se encuadra dentro de la división 74 (Otras
actividades empresariales). Como no se dispone de información del IAE sobre el conjunto de epígrafes
correspondientes al mismo, para la construcción del coeficiente corrector se ha utilizado datos del grupo
744 (Publicidad).
En las estimaciones del grupo 922 se ha tenido en cuenta que las actividades de las televisiones públicas
aparecen tanto en las actividades de mercado contempladas en este apartado como en las actividades de
no mercado. En las Estimaciones de ramas de no mercado
En este epígrafe se realizan las estimaciones correspondientes a las ramas de no mercado. También se ha
incluido en este epígrafe la estimación de la rama de educación de mercado, ya que el proceso de
estimación de esta rama está muy ligado a las estimaciones de la rama de enseñanza de no mercado.
En el apartado de las Administración pública
La rama 61 (Administración pública) se corresponde con la división 75 de la CNAE-93 Rev.1. De las
actividades de esta rama solamente está incluida en el ámbito de la cultura la clase 7512 (Regulación de
las actividades sanitarias, educativas, culturales y otros servicios sociales, excepto seguridad social
obligatoria), y, únicamente, en lo que refiere a la regulación de actividades culturales. Para la estimación
de la participación de la cultura de esta rama se han utilizado las liquidaciones presupuestarias de la
Administración Central y de las Comunidades Autónomas, excluyéndose las Corporaciones Locales al no
disponer de información específica de estas entidades sobre este tipo de gasto. En esta rama se han
incluido las actividades de Administración General y Servicios que, en la Estadística de Financiación y
Gasto Público en Cultura, aparecen con el código 95 dentro la categoría interdisciplinar.44
En la Educación de no mercado y mercado
En primer lugar, se estimarán las magnitudes vinculadas a la cultura de la rama 63 (Educación de no
mercado) que se corresponde con la división 80 de la CNAE-93, realizando después las estimaciones de
la rama 62 (Educación de mercado) en las que se utilizará información obtenida en las estimaciones de la
rama 63. Los tipos de enseñanza que se han considerado vinculados a la cultura son las mismas que
figuran en el Anuario de Estadísticas Culturales. En el cuadro 13 se especifican estas enseñanzas
agrupadas de la forma más conveniente para su estimación. Como puede verse se han agrupado en tres
bloques: bachillerato y formación profesional, enseñanzas de régimen especial y enseñanzas
universitarias.
44

EPA e Instituto Nacional de Estadística (INE). Para la estimación de las actividades culturales de mercado se ha
utilizado principalmente la información de la EAS.
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ACTIVIDADES DE LA ENSEÑANZA VINCULADAS A LA CULTURA
Bachillerato y Formación profesional
Bachillerato Artes
Artes Gráficas FP II
Artes Gráficas FP III
Comunicación, imagen y sonido FP II
Comunicación, imagen y sonido FP III
Servicios socioculturales y a la comunidad
Módulos nivel III Biblioteconomía Archivística y Documentación
Enseñanzas de Régimen Especial
Enseñanzas artes plásticas
Enseñanzas de la Música
Enseñanzas de la Danza
Enseñanzas de Arte Dramático
Enseñanzas Universitarias
Biblioteconomía y Documentación
Bellas Artes
Ciencias de la Información
Comunicación Audiovisual
Historia del Arte
Historia y Ciencias de la Música
Periodismo
Para la estimación de las cuentas de producción se ha utilizado información de las Cuentas de las
Administraciones Públicas (CAP) del periodo 2000-2003 y de la Estadística del Gasto Público en
Educación del Ministerio de Educación y Ciencia del periodo 2000-2004, elaborada a partir de
liquidaciones presupuestarias. Los datos de consumos intermedios, remuneración de asalariados y FBCF
de la enseñanza secundaria (código 09.2 de la CFAP) y de la enseñanza universitaria (código 09.4 de la
CFAP) se han tomado de las CAP.
En las Enseñanzas de Régimen Especial, dedicadas de forma predominante a la cultura y que están
incluidas dentro de la enseñanza secundaria, las estimaciones se han realizado a partir de la Estadística del
Gasto Público en Educación. Los gastos del capítulo (Gastos en personal) de las Enseñanzas de Régimen
Especial se han corregido para incluir la parte alícuota de cotizaciones sociales ficticias.
Una vez realizada la estimación de las cuentas de producción de los tres bloques de enseñanza se ha
procedido a estimar las magnitudes de las enseñanzas vinculadas a la cultura. En esta estimación se ha
utilizado información de las Estadísticas de Enseñanza Universitaria y Estadísticas de Enseñanza no
Universitaria, del Ministerio de Educación y Ciencia.
En Bachillerato y Formación Profesional y en Enseñanzas Universitarias se ha utilizado la ratio alumnos
cultura/alumnos totales para determinar los gastos de las distintas partidas asignados a cultura.
Previamente, se ha procedido a la conversión de los alumnos por curso en alumnos por año natural. El
factor de conversión utilizado ha sido el siguiente:
En las Enseñanzas de Régimen Especial se ha procedido de forma distinta, ya que se ha dispuesto de
información adicional. En este tipo de enseñanzas, además de las enseñanzas artísticas indicadas,
solamente figuran las escuelas de idiomas. Utilizando datos del año 2000 se puede comprobar que la ratio
de alumnos por profesor es 9,54 en las enseñanzas artísticas, frente a 44,52 en las escuelas de idiomas.
Por ello, ha parecido más conveniente utilizar el número de profesores para distribuir los gastos de las
enseñazas de régimen especial entre enseñanzas artísticas y enseñanzas de idiomas. Para la enseñanza de
mercado no se dispone de información suficiente para realizar las estimaciones de forma análoga a como
se ha hecho con la enseñanza pública. Por ello se ha hecho el supuesto de que los costes son similares en
centros públicos y en centros privados. Así, en cada una de las partidas de la cuenta de producción, en las
enseñanzas de bachillerato y formación profesional y en las enseñanzas universitarias, se ha aplicado la
ratio alumnos centros privados/alumnos de centros públicos para obtener el importe correspondiente. En
las enseñanzas de régimen especial la ratio utilizada ha sido la de profesores.
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Actividades recreativas y culturales de no mercado de las AAPP
La rama 72 (Actividades recreativas, culturales y deportivas de no mercado de las AAPP) es una parte de
la división 92 (Actividades recreativas, culturales y deportivas) de la CNAE-93 Rev.1.
Alumnos por año (t) = 3 /4 Alumnos curso (t – 1/t) + ¼ Alumnos curso (t/t + 1)
En el curso 2003-2004 se introducen en este bloque las enseñanzas técnico deportivas, siendo muy
reducido el número de profesores y alumnos en los primeros cursos tras su implantación.
Patrimonio El PIB correspondiente al Patrimonio ha crecido a un ritmo fuerte. En concreto, la tasa de
crecimiento anual acumulativo ha sido del 8,74%, superior a la de la economía española (7,4%). El sector
de Patrimonio es de dimensiones reducidas en el conjunto de las actividades culturales suponiendo como
promedio en el periodo estudiado un 2,6% de su PIB.
EVOLUCIÓN DEL VAB Y DEL PIB DEL SECTOR PATRIMONIO
Artes escénicas
El PIB de Artes escénicas, ha crecido a un ritmo mayor (7,9%) que el PIB del conjunto de las actividades
culturales.
EVOLUCIÓN DEL VAB Y DEL PIB DEL SECTOR ARTES
Cine y video
El PIB de Cine y video, ha crecido a un ritmo menor (5%) que el PIB del conjunto de las actividades
culturales.
Interdisciplinar
El sector Interdisciplinar es como un cajón de sastre en el que se han incluido tanto actividades
estrictamente interdisciplinares como actividades que no se han podido desglosar estadísticamente. Como
puede verse en el gráfico 19, el ritmo de crecimiento en el PIB (11,8%) del sector interdisciplinar es muy
elevado.
La participación del sector Interdisciplinar en el PIB es ligeramente creciente.
EVOLUCIÓN DEL VAB Y DEL PIB DEL SECTOR INTERDISCIPLINAR
Resumen
En este resumen de resultados por sectores culturales, y en lo que se refiere a participación en PIB, hay
que destacar en primer lugar que el sector de Libros y prensa es el que tiene mayor participación dentro
de las actividades culturales con un promedio para el periodo 2000-2004 del 43,9%. Le siguen en orden
de importancia los sectores de Radio y televisión (19,2%), Cine y video (12%) e Interdisciplinar (10,4%).
Los restantes sectores tienen una participación inferior al 10%: Artes plásticas (4,5%), Artes Escénicas
(3,6%), Patrimonio (2,6%), Música grabada (1,9%) y Archivos y bibliotecas (1,8%). Como ya se comentó
anteriormente en la interpretación de los datos del sector interdisciplinar hay que tener en cuenta que en el
mismo se han incluido tanto actividades intrínsecamente interdisciplinares (como las actividades de
promoción y regulación), como aquellas que no se han podido desglosar por problemas de información
estadística. Por otra parte, se puede decir que no existe, en ninguno de los nueve sectores contemplados,
una tendencia clara a aumentar o disminuir su participación.
Creación y producción
El PIB correspondiente a Creación y producción ha crecido a un ritmo del 6,7% que es superior al de la economía
española. En el 2000 estaba por debajo de los 10.000.000.000, en 2004 ha superado la barrera de los doce

mil, y va creciendo
El sector de Creación y producción supone el 52,5% del PIB de las actividades culturales).
Fabricación
El PIB de Fabricación, ha crecido a un ritmo inferior (5%) al del PIB del conjunto de las actividades
culturales.
Difusión y distribución
El PIB de Distribución y difusión ha crecido a un ritmo menor (5,5%) que el del conjunto de las
actividades culturales.
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Actividades de promoción y regulación. En Actividades de promoción y regulación están incluidas las
actividades de este tipo llevadas a cabo por el Estado y las Comunidades Autónomas. El PIB
correspondiente a este bloque ha crecido a un ritmo muy fuerte 13,4%, estando próximo a duplicar el
crecimiento del PIB de la economía española (7,4%).
En todo caso hay que constatar que la dimensión de Actividades de promoción y regulación es minúscula
en comparación con otras actividades, suponiendo como promedio en el periodo estudiado un 0,4% en el
PIB.
Actividades educativas. El PIB de las Actividades educativas ligadas a la cultura ha crecido a un ritmo
fuerte con una tasa del 11,2%. En el 2004 estaba exactamente igual entorno a 1.500 millones de euros y
en el 2000 eran 700 millones. La tasa de participación de las actividades educativas en el PIB (4,1%) ha
sido también ligeramente creciente.
2.2 Un nuevo enfoque desde la Industria creativa cultural.
Como ya hablamos en las consideraciones generales, una parte de las empresas del sector de la danza,
compañías, productoras, difusoras, escuelas, artistas freelance, etc, pertenece a lo que se ha llamado
industrias creativo culturales.
El informe que hemos seguido opina que una de las claves del INCENTIVO en la Cultura. Uniendo la
“Vida cultural” de la “Economía cultural”, nos permitiría que no se duplicaran esfuerzos y acciones por
parte de la administración pública, y marcaría ámbitos de competencia bien delimitados. Habrá
actividades que se incentiven por su aportación intangible al mundo de la Cultura, y otras que habrá que
incentivarlas por su aporte al desarrollo económico de la Comunidad

Este informe distingue una clasificación en actividades directas e indirectas: esta clasificación fue

elaborada teniendo como punto de partida la información procedente del “Libro Blanco” de Delors.45 Y
viene a ser uno de los primeros intentos de acotar los diversos ámbitos de actuación que se corresponden
con la industria cultural, e integra ámbitos como el sector turístico o el de la protección y mantenimiento
de zonas naturales, no recogido en otras clasificaciones, pero que son sectores que están cada vez más
vinculados a la posibilidad de ofertar actividades de índole cultural.
Actividades culturales directas:
Son aquellas relacionadas principalmente con los procesos de creación y producción, las Nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, la revalorización de espacios públicos, la valoración del
patrimonio cultural, desarrollo cultural local, la formación, documentación e investigación.
Actividades culturales indirectas:
Son aquellas cuyo objetivo es ser medio o soporte auxiliar para la divulgación de las producciones
culturales o de ocio.
Actividades profesionales (actividades culturales Directas e Indirectas)
Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
• Actividades multimedia de ocio.
• Actividades multimedia educativas y didácticas.
• Acceso a la información (Internet)
• Guionistas.
• Gestión de conocimiento y creación de contenidos.
Revalorización de espacios públicos urbanos.
• Rehabilitación de cascos antiguos
• Rehabilitación del comercio relacionado con la ICC instalados en espacios públicos urbanos y que
favorezcan la generación de Distritos Culturales Urbanos.
• Rehabilitación y acondicionamiento de edificios y entornos de especial relevancia como equipamientos
de uso cultural.
45

El Libro Blanco pretende nutrir la reflexión y colaborar en la toma de aquellas decisiones —descentralizadas,
nacionales o comunitarias— que nos permitan sentar las bases de un desarrollo sostenible de las economías europeas
con el fin de poder hacer frente a la competencia internacional, creando al mismo tiempo los millones de puestos de
trabajo necesarios. Jacques Delors.
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Valorización del patrimonio cultural.
• Restauración de emplazamientos (demanda de artesanos cualificados)
• Gestión de centros y equipamientos culturales (programadores, gestores, conservadores de museos,...)
• Difusión de la cultura y creación de rutas culturales (personal de acogida, guías, científicos, técnicos,
editores,...)
• Oferta cotidiana y mantenimiento de los emplazamientos (vigilantes, gestores de flujos turísticos,
guardas...)
• Arqueología industrial.
• Interpretación del Patrimonio
Sector audiovisual.
• Producción y distribución de películas.
• Producción y difusiones de TV local.
• Producción de vídeo multimedia comerciales (p.e.: presentación de instituciones, lugares, productos
culturales.).
• Televisión interactiva (acceso a distancia a museos, bibliotecas...)
Desarrollo cultural local.
• Diseño y gestión de eventos culturales de todo tipo (musicales, teatrales, danza…)
• Potenciación de la cultura popular: transmisión y conservación, potencial endógeno.
• Sector de servicios de formación y educativos.(iniciación artística, educación cultural en el tiempo
libre..)
• Sector editorial. (Edición, traducción, producción, distribución...)
• Sector discográfico. (Estudios de grabación, organización de giras y conciertos, edición y distribución
de discos.)
• Diseño gráfico e identidad corporativa.
• Gestión y programación de equipamientos culturales.
Formación. Documentación Investigación.
• Academias y escuelas de música.
• Centros de formación de agentes socio culturales.
• Centro de educación en artes plásticas y audiovisuales.
• Escuelas de teatro, danza, etc.
• Centros de documentación cultural
• Gabinetes de estudios y asesoramiento cultural.
• Centro de gestión de Derechos Intelectuales.
• Centros de formación especifica para empresarios de la ICC
Divulgación de las producciones culturales o de ocio.
• Todas aquellas cuyo objetivo es ser medio o soporte auxiliar para la divulgación de las producciones
culturales o de ocio en pro de hacer visible el tejido industrial creativo/cultural andaluz.
La clasificación propuesta por Delors, nos sirve de guía para darnos cuenta de la cantidad de actividades
que se podrían ir incorporando a medida que la ICC se vaya consolidando en su organización. No
obstante, esta clasificación no se ajusta con fidelidad a los criterios incentivables de la Orden de
Incentivos de 24 de mayo de 2005.
A partir de dicha clasificación, analizando la documentación disponible sobre Industria Creativa/Cultural,
y teniendo en cuenta la clasificación realizada por el estudio Cultura Civitas, este estudio propone las
siguientes clasificaciones: por sectores y actividades, y por tipos de actividades, que como se observa,
incluyen los epígrafes existentes en España, actualmente y que permite tener el borrador para hacernos
una idea de cómo se podría articular la nueva Industria Creativo/Cultural (ICC).
Este informe expone que con esta clasificación podemos tener una visión bastante precisa, pero no
completa, por cuanto la difusión de las Nuevas Tecnologías en el sector cultural, las necesidades de la
administración pública, y las nuevas demandas ciudadanas, hacen que la lista de actividades vinculadas a
la cultura se está ampliando de forma permanentes solo damos un ejemplo de los sectores y actividades
que tradicionalmente han compuesto la ICC.
Clasificación por Sectores y actividades de la ICC
Artes escénicas/espectáculos en vivo
011 directores teatro
012 ayudantes de dirección
013 actores de teatro
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014 extras especialistas, dobles, comparsas
016 humoristas, caricatos, excéntricos
017 apuntadores y regidores
018 artistas circenses
019 actividades teatro, y circo
021 directores coreográficos
022 bailarines
029 otras activ. del baile
965 espectáculos
9651 espectáculos en salas y locales
9652 espectáculos al aire libre
9653 espectáculos fuera establecimiento
9654 empresas de espectáculos
9669 otros servicios culturales
983 agencias de colocación de artistas
989 otras actividades relacionadas con el espectáculo.
9891 expedición de billetes de espectáculos públicos
Además, tendríamos que contar con las actividades, de los siguientes:
Arquitectura, Arqueología, Antropología/ Etnología, Comercio de la Industria Cultural (incluido
gastronomía), Diseño industrial/Moda/Artes decorativas/Artesanía, Patrimonio (gestión, conservación y
restauración), Software/Nuevas Tecnologías.
Clasificación por Actividades tipología
Tipo 1: Actividades directas, es decir, aquellas relacionadas de manera directa con los procesos de
creación y producción cultural.
011 directores de cine y teatro
012 ayudantes de dirección
013 actores de cine y teatro
014 extras especialistas, dobles, comparsas
015 operadores cámara: cine, TV., video
016 humoristas, caricatos, excéntricos
017 apuntadores y regidores
018 artistas circenses
019 actividades cine, teatro, y circo
021 directores coreográficos
022 bailarines
029 otras activ. del baile ncop
965 espectáculos (exc.cine y deportes)
9651 espectáculos en salas y locales
9652 espectáculos al aire libre
9653 espectáculos fuera establecimiento
9654 empresas de espectáculos
966 bibliotecas, museos, zoológicos, etc.
9661 bibliotecas y museos
9669 otros servicios culturales
983 agencias de colocación de artistas
989 otras actividades relacionadas con el espectáculo.
9891 expedición de billetes de espectáculos públicos.
9892 servicios de organización de congresos, asambleas y similares
Habría que añadir las ocupaciones contempladas en análisis del ámbito del empleo, notador , repetidor,
distribuidor, pianista para danza, etc.
Tipo 2: Actividades indirectas, aquellas cuyo objetivo es en un caso ser medio o soporte para el uso y
divulgación de las producciones culturales y de ocio, incluye la distribución.
969 otros servicios recreativos
9691 salas de baile y discotecas
98 serv. Espectáculos .organi. Congresos
981 jardines, atracciones, pist.patinaje
9811 curiosidades en parques, grutas, etc.
9812 jardines recreo con pago entrada
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9813 parques atracciones estables
982 tómbolas espectáculos y juegos propios de ferias y verbenas, organización y celebración
9824 otras atracciones propias de ferias y verbenas fuera de establecimiento permanente
6156 galerías de arte
619 otro ocio.may. ncop en grup. 612-618
Tipo 3: Actividades que pueden estar más o menos próximas a las actividades productivas originales y
que constituyen las referidas a la fabricación de elementos indispensables como vehículos de transmisión
de los bienes culturales y de ocio.
35 fabric.mat.electron. - no ordenadores
351 fabric. Aparatos, equipo telecomunicaciones
3511 fabric. aparat.equipo telef.telegrafía.
3512 fabric.aparatos,equipo radiocom. tv.
353 fabric.aparatos, equipo electronico.
354 fabricacion componentes electronicos.
3542 fabric.otros comp.electro. Activos.
3543 fabric. comp.electronicos pasivos.
3544 accesorios, etc. Componentes .electrónicos.
355 fabric. Aparatos sonido e imagen...
3551 fabric. Receptores de radio y televisión.
3552 edición soportes sonido, video, etc.
393 fabric.inst.optic. Material fotografía
3931 inst.opticos, material fotográfico
47 ind.papel; articulos papel; edición
471 fabricaciones de pasta papelera
4711 fabricación de pasta papelera
4712 prodct. Residual fabric. Pasta papelera
472 fabricaciones de papel y cartón
4721 fabricación de papel y cartón
4722 product.residuales del papel, cartón
473 transformaciones de papel y cartón
4731 fabric.y articulos cartón ondulado
4732 otros envases en papel y cartón
4733 fabric.art.oficina,etc. papel, cartón
4734 fabric.art.decoracion: papel, cartón
4739 fabric.otros manipul. papel, etc
492 fabricación instrumentos música
4921 fabric. Instrumento cuerda teclado
4922 fabric. Instrumento viento teclado
4923 fabric.instrument. Música de cuerda
4924 instrumentos de viento
4925 fabric.instrument. Música percusión
4926 instrumento musical de electrónica
4927 otros instrumentos musicales
4928 accesorios instrumentos musicales
Añadir todas la ocupaciones del apartado yacimientos de empelo de empleo, fabricación de calzado y
ropa para baile, fabricación de suelos para danza, de fabricación de nuevas tecnologías para danza como
diferentes tipos, captores, sensores, etc.
Estas otras formas de clasificaciones, nos permite abordar lo incentivable, bien por sectores o por
actividades, de una forma mas concreta. Se podría decir que, las políticas de incentivos llevadas a cabo
hasta ahora parten de visión similar.
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Observaciones:
A modo de ejemplo observamos que en los epígrafes de tipo 1 no están contempladas figuras tan
importantes como la producción y realización artística, los productores ejecutivos, producción técnica, los
gestores culturales y promotores, los escenográfos, los guionistas.
La clasificación actual de epígrafes no está ordenada según los nuevos conceptos que se manejan. Por
ejemplo: el epígrafe 011 DIRECTORES DE CINE Y TEATRO mezcla dos sectores bien diferenciados,
las Artes Escénicas con las Artes Cinematográficas.
En la Artes Escénicas, danza y música la aportación en productos con marca propia (andaluza) es un
aspecto a tener en cuenta, sobre todo por el número de compañías y talentos asentados en nuestra
comunidad.
EL VOLUMEN DE NEGOCIO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS CON LA
ICC
En este resumen se trazan las características generales de su extensión, así como el volumen de negocio
de las actividades económicas relacionadas con la ICC. Por ejemplo en España los datos serian los que
siguen:
El volumen anual de negocio de la ICC española (2004) se sitúa en su conjunto en torno a los 32.000
millones de euros. Cifra nada desdeñable si la comparamos con un sector tan importante para la sociedad
como el sector alimenticio, que mueve 77.000 millones de euros. Esta magnitud relativa al volumen
económico de las Industrias Creativo/Culturales supone un porcentaje de entre el 2 y el 4 % de todos los
indicadores económicos referidos a la industria y los servicios, excluido el comercio.
No conocemos aún de datos exactos sobre el impacto del la ICC española en el PIB, ni por supuesto el de
las andaluzas. Se recomienda hacer un estudio en profundidad al respecto
Esto se ha debido en parte de nuevo a las dificultades para delimitar exactamente qué sectores de la
Industria denominada “Cultura y Ocio”, a partir de este momento (ICC) deben tomarse en consideración
para una estimación adecuada.
FACTORES EN COMÚN DE LAS EMPRESAS CREATIVAS CULTURALES DE ANDALUCIA
Teniendo en cuenta que de la ICC en Andalucía está fragmentada, necesitaría de políticas de desarrollo y
fomento de nuevos proyectos empresariales y consolidación de empresas del sector, así como adaptarse a
las nuevas forma de trabajo y colaboración entre empresas y sectores.
1. La mayoría de las empresas en Andalucía son Micropymes
2. Están en proceso de re-estructurar sus líneas de servicios.
3. Quieren diversificar y ampliar sus bases de clientes
4. Carecen de un Plan de Empresa o Negocio
5. Necesitan formación en Gestión Empresarial
Además, las ayuda pública otorgada al sector cultural, siguen siendo poco visibles y el receptor
(Empresarios) siguen teniendo los mismos problemas para identificar las iniciativas y programas
desarrollados a nivel autonómico, nacional y europeo. Este análisis se apoya en entrevistas con
especialistas del sector cultural y de las PYME. Proponemos que se adopte una perspectiva práctica y
concreta del trabajo ha realizar, sobre las industrias culturales.
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2.3 Estadísticas de empresas de actividad económica relacionada con la cultura y el
espectáculo.
2.3.1 Empresas por actividad principal relacionada con la cultura según el Catálogo Nacional de
Actividades Económicas (CNAE-93) y por estrato de asalariados:
Dentro de las actividades recreativas y culturales las actividades artísticas y de espectáculos en Andalucía
representan el 32,8% casi un tercio del total de empresas de actividades recreativas culturales y
deportivas, un poco por debajo del porcentaje nacional que es de 36,2 %. La mayoría, el 63,50 % de estas
empresas no tiene asalariados, por debajo de el resto de las empresas donde este tipo de empresas
representa un 50,3 % y por debajo del promedio nacional de empresas de este tipo sin asalariados que es
del 68 %. Siendo en Andalucía, el 19,9 % las de 1 a 2 asalariados superior al porcentaje nacional 17,6 % y
de un 7,5 % de empresas de 3 a 5 también superior al porcentaje nacional que es un 5,9 %. Siguiendo
46
luego porcentajes similares.
ANDALUCÍA

ESPAÑA

92. Actividades
923. Otras actividades
92. Actividades
923. Otras actividades
recreativas, culturales
artísticas y de
recreativas, culturales
artísticas y de
y deportivas
espectáculos
y deportivas
espectáculos
Sin asalariados

5.174

2.147

37.198

17.675

De 1 a 2

2.899

673

19.407

4.587

De 3 a 5

1.031

256

6.569

1.549

De 6 a 9

480

144

3.033

909

De 10 a 19

413

107

3.138

784

De 20 a 49

199

41

1.356

278

De 50 a 99

47

6

363

57

De 100 a 199

29

3

308

77

De 200 a 499

12

4

127

31

De 500 a 999

2

0

28

4

De 1000 a 4999

1

0

15

2

Más de 5000

0

0

1

0

10.287

3.381

71.543

25.953

TOTAL:

46

Instituto Nacional de Estadística (INE). Copyright INE 2007.
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2.3.2 Empresas a nivel provincial por actividad principal relacionada con la cultura (según el
CNAE-93) y por estrato de asalariados:
De las empresas de actividades recreativas culturales y deportivas la mayoría se concentran por igual en
Sevilla 26,8% y Málaga 25,53% seguido de Cádiz, Granada y Córdoba, siendo Huelva la que presenta
47
menor numero de ellas. En todas las provincias el 50 % de empresas es sin asalariados.
92. Actividades recreativas, culturales y deportivas
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Sin asalariados

376

799

534

662

354

390

1.345

1.454

De 1 a 2

272

416

299

357

203

228

678

748

De 3 a 5

107

169

90

107

64

77

268

258

De 6 a 9

34

80

40

52

32

30

137

113

De 10 a 19

39

77

39

45

27

24

106

104

De 20 a 49

14

29

16

26

14

5

65

50

De 50 a 99

0

9

2

4

3

1

16

11

Más de 100

0

5

0

6

1

1

12

19

842

1.584

1.020

1.259

698

756

2.627

2.757

TOTAL:

2.3.3 Altas de empresas por condición jurídica, por actividad económica relacionada con la
cultura (según el CNAE-93) y por estrato de asalariados:
A nivel nacional el porcentaje de altas de empresas sin asalariados es el 74,6 % y la condición jurídica de
48
personas físicas es el 54,1 % seguido de sociedades de responsabilidad limitada.

Personas físicas
Sin asalariados

48

TOTAL

5.504

43

2.114

1.139

8.800

De 1 a 5

842

34

1.049

587

2.512

De 6 a 9

23

5

176

38

242

De 10 a 19

11

10

118

39

178

Más de 20

1

3

34

14

52

6.381

95

3.491

1.817

11.784

TOTAL:

47

ESPAÑA
92. Actividades recreativas, culturales y deportivas
Sociedades de
Sociedades
Otras formas
responsabilidad
anónimas
jurídicas
limitada

Instituto Nacional de Estadística (INE). Copyright INE 2007.
Instituto Nacional de Estadística (INE). Copyright INE 2007.
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2.3.4

Bajas de empresas por condición jurídica, por actividad económica relacionada con la
cultura (según el CNAE-93) y por estrato de asalariados:

Las que presentan mas baja al año son las empresas de condición jurídica personas físicas. Las bajas
representan el 64% de las altas, lo que demuestra la fragilidad de sector peor también el potencial.49

Personas físicas
Sin asalariados

ESPAÑA
92. Actividades recreativas, culturales y deportivas
Sociedades de
Sociedades
Otras formas
responsabilidad
anónimas
jurídicas
limitada

TOTAL

3.417

80

747

570

4.814

De 1 a 5

618

34

691

348

1.691

De 6 a 9

28

13

59

26

126

De 10 a 19

18

17

54

23

112

Más de 20

6

15

20

11

52

4.087

159

1.571

978

6.795

TOTAL:

2.3.5. Permanencia de empresas por condición jurídica, por actividad económica relacionada
con la cultura (según el CNAE-93) y por estrato de asalariados:
La permanencia es similar luego en las empresas sin asalariados, un poco mayor que las de 1 a 5
asalariados y también un porcentaje parecido personas físicas y sociedades de responsabilidad
50
limitada. Siendo esta ultima un porcentaje menor.

Personas físicas
Sin asalariados

ESPAÑA
92. Actividades recreativas, culturales y deportivas
Sociedades de
Sociedades
Otras formas
responsabilidad
anónimas
jurídicas
limitada

TOTAL

18.468

614

5.715

3.601

28.398

De 1 a 5

8.688

815

10.345

3.616

23.464

De 6 a 9

313

279

1.634

565

2.791

De 10 a 19

129

618

1.554

659

2.960

Más de 20

31

756

890

469

2.146

27.629

3.082

20.138

8.910

59.759

TOTAL:

De las últimas informaciones no tenemos datos diferenciados de las empresas de actividades artísticas y
de espectáculos.

49
50

Instituto Nacional de Estadística (INE). Copyright INE 2007.
Instituto Nacional de Estadística (INE). Copyright INE 2007.
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2. 4 Relación empleo y valor económico. Empleo dentro del valor económico de la cultura y otros
Del total de empresas, la condición jurídico de personas físicas es el 45,3%, el sociedades, 42% otras
formas 1,9%, dentro de esto las actividades relacionadas con las actividades artísticas y de espectáculos
en tanto por ciento de personas físicas era de un 70% frente a un 20 % de sociedades. Esto ha variado en
un aumento del número de sociedades a un 49%. Lo que viene a señalar el crecimiento y la expansión de
este sector, siendo este índice concreto el que mas crecimiento ha presentado, al mismo tiempo que es el
causante directo, ya que ha la variación a d sido de condición de personas físicas disminuyendo a un
62,1% y el aumento en sociedades en un 28,7% manteniéndose otras formas en un ligero crecimiento.
Sobre la relación de las empresas culturales por actividad económica y según el numero de asalariados,
nos dice que la tónica también a sido el crecimiento, tanto en las empresas sin asalariados como en las
que los tienen, siendo el perfil mas favorecido las empresas de 1 a 5 y de 6 a 9 asalariados y la que menos
la de 50 a 99, que se ha quedado prácticamente igual, pero han crecido también las de 100 a 499 y mas
empleados.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en su informe «Las cifras de la cultura en España, Edición 2002»,
Presenta los siguientes datos de evolución del empleo y la ocupación en actividades culturales entre el año 1994 y
2000:
Actividades culturales han aumentado de 229,7 a 302,0 y Profesiones culturales 79,0 139,4
*Siendo las actividades culturales y del espectáculo de un crecimiento del 47 % (1994) al 75 % (2000).51

Dentro de las Actividades culturales de mercado, La división 92 (Actividades recreativas, culturales y
deportivas) de la CNAE-93 da lugar en la MIO-2000 a tres ramas, distinguiendo entre mercado (rama 71),
Administraciones Públicas (rama 72) e Instituciones sin Fin de Lucro al Servicio de los Hogares –
ISFLSH (rama agencias colocación de artistas 73). Con objeto de tener una primera aproximación a la
importancia dé cada una de estas ramas de la MIO en el cuadro 11 se han reflejado los puestos de trabajo
(asalariados y no asalariados) en el año 2000. La división 92 del CNAE-93 Rev.1 constituye el núcleo
central de las actividades culturales, investigándose 5 de los 7 grupos de actividad (se excluyen los grupos
de actividades deportivas y actividades recreativas diversas). Conviene señalar que, a tenor de las
denominaciones utilizadas por el INE, ni las Administraciones Públicas ni las ISFLSH realizan
actividades deportivas. En el cuadro 12 se ha indicado la población ocupada según la fuente EPA, y su
desglose asalariados y no asalariados, de los 7 grupos que integran la división 92. En estos datos están
incluidos los asalariados de las Administraciones Públicas. A efectos de su estimación en este epígrafe se
ha incluido dentro de las actividades culturales de mercado las realizadas por las ISFLSH, ya que no se
dispone de fuentes de información específica sobre estas instituciones. Además en la EAS según se indica
en su metodología al hablar de la naturaleza jurídica de las empresas investigadas, se incluyen las
asociaciones sin ánimo de lucro.
11. PUESTOS DE TRABAJO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS
EN LA MIO-2000 (en miles)
En actividades recreativas 92, culturales y deportivas el total de puestos de trabajo es 367,4 de ellos 330,9
asalariados 36,5 no asalariados
71 Actividades recreativas, culturales y deportivas de mercado total, 250,7 asalariados 214,2 no
asalariados 36,5
72 Actividades recreativas y culturales de no mercado de las AAPP total 90,3 todos asalariados 90,3
73 Actividades recreativas y culturales de no mercado de las ISFLSH , total 25,4 todos asalariados 25,4
12. PUESTOS DE TRABAJO ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN
LA MIO-2000 (en miles)
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas total 296,0 asalariados 246, no asalariados 150,0
921 Actividades cinematográficas y de vídeo total 13,0 asalariados 12,2 no asalariados 0,9
922 Actividades de radio y televisión total 38, asalariados 4 37 no asalariados ,6 0,7
923 Otras actividades artísticas y de espectáculos total 74,9 asalariados 43,7 no asalariados 31,2
924 Actividades de agencias de noticias total 4,7 asalariados 3,3 no asalariados 1,4
925 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones culturales total 26,0 asalariados
23,8 no asalariados 2,3
926 Actividades deportivas total 64,0 asalariados 59,1 no asalariados 4,9
927 Actividades recreativas diversas total 75,0 asalariados 66,4 no asalariados 8,6
51

Las cifras de la cultura en España (1994-2000). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002.
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2.5 Actividades económicas que podemos relacionar con el sector de la danza
Siguiendo la tabla de códigos de clasificación nacional de actividades económicas CNAE. Tenemos que
una parte de la actividad económica de la danza se genera con la educación y formación tanto de la
formación de profesionales como de la de amateur o aficionados, así como de la investigación sobre el
patrimonio, la creación, la pedagogía, las técnicas y la metodología en danza. Señalamos los códigos
donde ya existe la danza y otros códigos donde la danza aun no existe pero que creemos debiera existir
Dentro de educación. 80.221Enseñanza secundaria de formación profesional específica. 80.301.
Enseñanza superior no universitaria 80.22 Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional.
80.222 Otra enseñanza secundaria de formación técnica y profesional. 80.3 Enseñanza superior. 80.302
Enseñanza superior universitaria.. 80.303Enseñanza superior de especialización y postgrado.80.4
Formación permanente y otras actividades de enseñanza. 80.42Enseñanza para adultos y otro tipo de
enseñanza. 80.421 Formación para adultos y formación profesional continúa. 80.422 Academias. 80.423
Otras enseñanzas.
Dentro de otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad, servicios personales.
91 Actividades Asociativas. 91.1 Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y
patronales. 91.11 Actividades de organizaciones empresariales y patronales. 91.110 Actividades de
organizaciones empresariales y patronales91.12 Actividades de organizaciones profesionales. 91.120
Actividades de organizaciones profesionales. 91.2 Actividades sindicales. 91.20 Actividades sindicales.
91.200 Actividades sindicales. 91.3 Actividades asociativas diversas. 91.33 Otras actividades asociativas.
91.331 Asociaciones juveniles. 91.332 Otro tipo de actividades asociativas. 92 Actividades recreativas,
culturales y deportivas.
92.1 Actividades cinematográficas y de vídeo. 92.11 Producción cinematográfica y de vídeo. 92.111
Producción de películas. 92.112 Actividades de apoyo a la producción cinematográfica y de vídeo. 92.12
Distribución de películas. 92.121 Distribución de películas cinematográficas y cintas de vídeo. 92.122
Distribución de películas en cintas de vídeo. 92.13 Exhibición de películas. 92.130 Exhibición de
películas. 92.2 Actividades de radio y televisión. 92.20 Actividades de radio y televisión. 92.201
Actividades de radio. 92.202 Producción y distribución de televisión. 92.203 Emisión de programas de
televisión. 92.3 Otras actividades artísticas y de espectáculos. 92.31 Creación e interpretación artística y
literaria. 92.311 Creación artística y literaria; interpretación de arte dramático, música y similares. 92.312
Producción de espectáculos. 92.313 Otras actividades relacionadas con el espectáculo. 92.32 Gestión de
salas de espectáculos. 92.320 Gestión de salas de espectáculos. 92.33 Actividades de ferias y parques de
atracciones. 92.330 Actividades de ferias y parques de atracciones. 92.34 Otras actividades de
espectáculos. 92.341 Salas de baile, discotecas y actividades similares. 92.343 Otros espectáculos. 92.5
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones culturales. 92.51 Actividades de
bibliotecas y archivos. 92.510 Actividades de bibliotecas y archivos. 92.52 Actividades de museos y
conservación de lugares y edificios históricos. 92.521 Actividades de museos. 92.522 Actividades de
conservación de lugares y edificios históricos. 92.7 Actividades recreativas diversas. 92.72 Otras
actividades recreativas. 92.720 Otras actividades recreativas. 93 Actividades diversas de servicios
personales. 93.0 Actividades diversas de servicios personales. 93.04 Actividades de mantenimiento físico
corporal. 93.041 Actividades termales y balnearios. 93.042 Otras actividades de mantenimiento físico
corporal. 93.05 Otras actividades de servicios personales. 93.050 Otras actividades de servicios
personales
2. 6 Informaciones sobre Tipos de empresa en el sector de la danza encontradas en Andalucía.
Como ya hemos dicho anteriormente, no existen estudios exhaustivos y definitorios que puedan
esclarecernos de una serie de datos en el sector concreto de la danza. Según el estudio que hemos
elaborado, sin embargo podemos tener un acercamiento a estas cuestiones. En función de las
informaciones aportadas por la base de datos que hemos elaborado y también según las informaciones de
las encuestas contestadas.
Según la base de datos, las entidades o empresas que promueven actividades económicas relacionadas con
la danza son
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2.6.1 Escuelas y centros de formación
Escuelas y centros de formación de los que hemos contabilizado en Andalucía 196. De ellos, 140 son
privados y 52 públicos. Dentro de los privados un 6,5% funciona como asociaciones. Aparecen que hay 5
proyectos ligados a la universidad, 32 centros municipales, 8 centros que dependen de la Junta de
Andalucía y de estos, 7 imparten educación reglad, a que son los conservatorios y la escuela superior y 1
imparte perfeccionamiento profesional es el CAD. Existen sólo 3 centros autorizados en Andalucía que
imparten la formación reglada. Por lo que la formación reglada, sólo se imparte en 11 lugares en toda
Andalucía.52
Consideramos que no hay suficiente información sobre otros centros que imparten otros estilos de danza,
o centros deportivos donde también se imparten actividades de danza, así como espacios hoteleros y de
ocio, ligados más al sector servicios, actividades socioculturales y al turismo relacionadas con actividades
de formación de danza.
Muchos de estos centros podrían revitalizar su situación y también podrían crearse otros nuevos centros
enfocados a impartir formación profesional ocupacional. y también podrían desarrollarse insertándose en
diferentes programas de incentivos desde la industria cultural, así como realizar actividades relacionadas
con el turismo, que les posibilitara nuevas fuentes de recursos abriendo nuevas líneas de negocio.
La información sobre las especialidades y cómo se distribuyen territorialmente ya la vimos en el apartado
centros de formación del apartado análisis del empleo. La mayoría de los centros privados están bajo en
epígrafe personas jurídicas autónomos y un pequeño porcentaje asociaciones. El número de asalariados es
de ninguno o máximo de uno. Y la mayoría no recibe ningún tipo de ayudas o subvenciones.
De los datos extraídos del cuestionario y a modo orientativo:
Preguntados sobre la titularidad del centro, los centros que contestaron al cuestionario, eran privados
(85,7%) y públicos (14,2%). Por lo que este cuestionario sirve para tener información orientativa de estos
centros de formación privada, ya que no existe información al respecto. La información oficial dice que el
porcentaje d de centros que imparten formación en Andalucía son públicos un 77,8% superior a la media
nacional que es de 41,9%. Esta información se refiere a centros regulados, seria conveniente crear
medidas de fomento y ayudas a centros privados para que puedan impartir si lo desean formación
regulada.53
En cuanto a su categoría, sobre las mismas respuestas la proporción fue la siguiente:
1
2
3

4

escuelas o academias (66,6%).
asociaciones (23,8%).
centro autorizado (4,7%).
conservatorio (4,7%).

De estos centros, a la pregunta si gestionaban más de un centro de formación. Sí lo hacían (52,6%)
mientras que no (47,3%).
En cuanto a la programación de los cursos de formación, todos los que respondieron impartían cursos
regulares (100%), y ofrecían además cursos intensivos (18,1%). Las disciplinas ofertadas para todos estos
cursos en estos centros son las siguientes:
- imparten flamenco (63,6%)
- imparten danza clásica o ballet (36,3%)
- imparten danza contemporánea (danza teatro, experimental y otros) (31,8%).
- imparten danza moderna (18,1%)- imparten danza española (13,6%)
- imparten danza urbana (13,6%).
- imparten regionales folklóricas (13,6%)
- 2 imparten clases de teatro (9%).
- imparten clases de circo (9%).2 imparten clases de artes audiovisuales (9%).
- imparte danza jazz (4,5%).
52
53

Fuente: elaboración propia (Base de datos).
Fuente: elaboración propia (cuestionario).
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- imparte tap (4,5%).
- imparte danzas étnicas (4,5%).
- imparte bailes de salón (4,5%).

En el cuestionario, un centro responde todas las especialidades que imparte aunque su especialidad sea
una sola. Según la base de datos por especialidades los porcentajes de los centros son
Danza española 14,9%
Contemporáneo 9,7%
Flamenco 48,2 %
Danza clásica 17,2%
Regional 9,7%

Esto puede significar que las especialidades que se imparten en mas escuelas sean del estilo que sean son
el flamenco, el clásico y el contemporáneo. Ahora bien se denota una incoherencia entre la formación que
se imparte y la demanda escénica profesional y amateur. Si tenemos que le mayo r numero de compañías
profesionales son de danza contemporánea vemos que el porcentaje de formación es muy bajo, por lo que
se prevé una demanda de esta formación. Otro nuecero importante de compañías son las de regional estas
amateur tampoco tiene una ofertas de formación también un 9,7%. Por el contrario la danza clásica y la
danza española que no tienen prácticamente ningún referentes de compañías en la región si cuentan con
un mayor numero de centros dedicados a estas especialidades, estas formación esta muy enfocada a la
salida profesional de profesor oficial de danza.
El público destinatario de estos cursos, es el siguiente:
- imparten clases a público amateur (70,8%)
- imparten a profesionales de la danza (79,1%).
- dedican sus clases a escolares (50%).
- dan a personas de la 3ª edad (41,6%).
- 6 de ellas imparten clases a personas con movilidad reducida (25%).
- imparten clases a otro tipo de público no especificado (8,3%).
Sobre si estaban o no inscritos en algún tipo de red, el porcentaje declaró estar inscrito (5,8%), frente a los
que no lo estaban (94,1%). Territorialmente, los centros de formación se reparten de esta manera en
Andalucía:54

Habría que realizar un estudio mas exhaustivo del sector que consideramos una fuente potencial de
empleo ya que como hemos visto, existen comarcas que no cuentan con ningún centro de formación y
según que provincias estas faltos de determinadas especialidades. En el estudio de campo hemos
encontrado proyectos que podríamos destacar por su interés y peculiaridades y a los que se debería ayudar
ya que suponen centros de difusión y desarrollo de la danza.

54

Fuente: elaboración propia.
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Un estudio realizado por el Ayuntamiento de Sevilla (2003/2004) sobre la formación artística sobre
centros públicos y privados reglada oficial, y no oficial y no reglada publica y privada mucha oferta sin
valoración ni clasificación 45.5% de los centros tiene menos de 5 años y las enseñanzas artísticas no
regladas privadas son el 50,4%. El informa nos dice que no existe una clasificación que pueda orientar a
los ciudadanos, que no tiene recursos para la demanda en la mayor calidad de formación, falta de
metodología, ni asignación de recursos, personales y materiales , ni dotación espacial y material
mayormente en la no reglada 79,7% . Sin embargo se ve una gran demanda de este tipo de formación, el
35,9% de centros tenían más de 100 alumnos y solo con aspiraciones profesionales el 71,4 %. Sobre la
selección de los profesores el 41,7 % era por la experiencia, titulación mas experiencia 39,8%, por
oposición 18,4%. El problema del espacio es el fundamental un 49 % sobre todo para lugares de ensayo y
creación. Este informe continua diciendo que no hay coordinación ni colaboración entre las instituciones
de formación artística. Existen carencias en la preparación de los formadores de enseñanzas artísticas no
regladas, sobre todo en formación pedagógica y de metodología más allá de la experiencia, sobre todo en
la cualificación de contenidos, recursos didácticos, comunicación, evaluación y prospectiva de los
alumnos. Y que necesitaría para algunos, ayudas a la homologación, apoyo y recursos de comunicación,
insertación en actividades culturales de la ciudad, programación de encuentros y actividades de
cooperación formación de formadores, formación continua. Colaboración y convenio con toros
organismos y entidades, a nivel nacional y europeo, creación de redes.
Entre otros resaltamos las actividades organizadas desde los diferentes centros entrevistados, Escuela
municipal de Huelva Aljaraque, endanza lugar de creación Sevilla, Apeadero Granada, escuela de REA
en Málaga, proyecto de formación en danza en la provincia de Málaga por Málaga Danza, centro Albacali
en Cádiz, Escuela de la compañía Volanst Danza en Jaén, escuela Entreacto en Almería, escuela
municipal de Javier la Torre en Córdoba.
Existen otras entidades que imparten formación como son los Festivales, Festival internacional y música
y danza de Granada, Festival de la guitarra en Córdoba, Festival de flamenco de Jerez o, Festival
Internacional de tango de Granada y la Bienal de flamenco de Sevilla , Mes de danza, y Universidades
como la UNIA, etc. Una buena información de estas formaciones, incluso una coordinación entre ellas,
seria además un atractivo para visitantes de nuestra comunidad.
2.6.2 Compañías Productoras de espectáculos.
Existen diversidad de tipos y modelos de producción, empresas productoras, empresas distribuidoras
empresas exhibidores, compañías equipos artísticos estables, exhibidores y productores de creación
alternativa, proyectos singulares, equipos artísticos para proyectos concretos. Sin embargo, la compañía
es la empresa de danza por definición, y esta dedicada a la creación y producción de espectáculos
fundamentalmente, pero también puede tener otras líneas de negocio como la formación, programas
concertados y la gestión de un centro donde reside y normalmente ensaya que sirve también como centro
de formación y es factible de alquilar para otros usos. La compañía es la que asegura, de todas la formulas
anteriores, una vez que están estabilizadas el trabajo continuo a los trabajadores de los diferentes sectores
de la danza, artistas, técnicos y administrativos, gestores. Sin embargo debido a varias razones, entre ellas
la precariedad en la que sobreviven, que le imposibilitan mantener a un equipo fijo de trabajo, sobre todo
en el apartado gestión, producción y distribución. Se mantiene de manera muy inestable y precaria, sin
posibilidades de desarrollarse. Una solución a estas problemáticas ha posibilitado la aparición de otras
formas mas recientes de funcionamiento y que gracias a los apoyos a otro tipo de iniciativas, tanto en el
territorios nacionales pero sobre todo internacionales, como las residencias de creación y los programas
de movilidad de artistas, ha posibilitado el que artistas tanto individualmente como en colectivos, se
reúnen para crear en diferentes lugares de diferentes comunidades y países que proponen residencias y
que suelen funcionar en red. Los festivales y las muestras, así como algunas salas donde se programan
danza también hacen las veces de productoras. Debido a que el tejido no esta estructurado, falta de ayudas
y de políticas convenientes en el sector y que las compañías tiene muchas dificultades para funcionar
como empresas, y no puedan hacer frente a la demanda cada día mas extendida de creaciones de danza.
Esto hace que la demanda de producciones de danza sea canalizada por otros modelos de producción,
como son las productoras, que son un equipo que produce y también distribuye diferentes tipos de eventos
culturales entre ellos producciones, aquí los empresarios son los gestores y los artistas y técnicos son
contratados en función de la demandas de las diferentes creaciones.
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El llevar varios espectáculos les permite sobrevivir como empresa, pero los trabajadores de base,
artísticos y técnicos, deben estar pluriempleados para poder sobrevivir y no fomentan el trabajo continuo,
ni la formación continua, etc. Hemos contabilizados solo 6 productoras exclusivamente de danza, la
mayoría de flamenco que es lo que mas se comercializa.
Así mismo esta demanda de creaciones de danza , ha sido solventada desde hace tiempo en nuestra
comunidad por compañías de teatro mas consolidadas empresarialmente, que han visto en la danza un
mercado adecuado para lanzar sus producciones, estas compañías han sido además ayudadas desde las
políticas de la Junta de Andalucía con fondos que eran destinados a danza entre otros, en detrimento de la
ayuda a las compañías propiamente de danza, con el argumento que eran compañías mas sólidas y
tendrían menor dificultad para llevar los proyectos adelante.
En lugar de crear medidas adecuadas para la creación de empresas propiamente de danza, lo que no ha
favorecido la consolidación de las compañías de danza de nuestra comunidad. De otro lado este tipo de
ayudas existentes, también tiene el inconveniente, de que a determinados creadores para tener ayudas se
les obliga a crear compañías o empresas sin tener bases sólidas ni ninguna perspectiva ni planes de
negocio, cuando esto no esta dentro de sus objetivos profesionales. En este sentido se deberían crear
estructuras o plataformas de creación independientes de danza , que no fueran meramente productoras ,
sino que guardando la idea de compañía , tuvieran la forma de compañía, formula que hay que defender,
porque, da estabilidad al sector y procura una base para la formación y el desarrollo de la creación y de la
danza , pero que no sean de un solo creador, sino que este a disposición de otros creadores, que les
permitan crear sin tener que responsabilizarse de los temas de gestión, de esta manera se rentabilizaría al
máximo, posibilitando un máximo desarrollo de la creación al mimo tiempo que una gestión optima, con
posibilidades de tener diferentes líneas de recursos. Esto es lo que siempre ha existido compañías de
ballet o de danza de carácter público que bien podrían de aquí tener también un carácter mixto de gestión.
Un ejemplo de esto que decimos es el proyecto Sevilla Corporativa de danza, iniciativa de varios
coreógrafos de crear una compañía común, apoyada por diferentes organismos, que ofertaba formación
profesional y que no ha tenido aun el suficiente apoyo para consolidarse como el proyecto innovador que
es y que responde a las necesidades actuales del sector de la danza.
En comparación con el teatro, el total de compañías de teatro es de 2.977 de las cuales el 11,45% son
andaluzas en el 2005 y ha tenido un decrecimiento desde el 2003 en el que había 3.258 compañías y el
porcentaje de las andaluzas era del 13,11% por lo que el numero de compañías de teatro en Andalucía ha
decrecido en 1.66 puntos mas que el total nacional. Según esta fuente el número total de compañías de
teatro en 2005 es de 341.55
Las compañías de danza representan un 17,44% a nivel nacional del total de compañías de teatro y danza,
Andalucía se encuentra en un nivel superior a la media nacional. Y son un 30 % del total de compañías de
danza y teatro en Andalucía
En 2006 según la base de datos del centro de documentación teatral del INAEM existen 352 compañías
de teatro en Andalucía, y 81 de danza, un 18,71%, dentro de la misma base de datos. El centro de
documentación de artes escénicas de Andalucía tiene registradas 92. Según la base de datos que hemos
elaborado, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en nuestro estudio hemos contabilizamos un total
de 147 compañías de danza, ya que incluimos también no profesionales, entre las cuales se pueden
diferenciar: 100 compañías, 47 asociaciones. Podemos llegar a decir que superamos el 20% del total
nacional y 30% del total de compañías de danza y teatro en Andalucía.56
Claro que la mayoría de estas compañías son inestables, pasando de momentos de actividad a momentos
de parada, funcionando según los proyectos que emprenden que hoy por hoy no le permiten su
implantación definitiva. Y sobre todo faltas de profesionales sobre todo en el campo de la distribución, las
producciones en la mayoría de los casos no cuentan con personal cualificado que distribuya sus obras por
lo que estas se quedan sin rentabilizar el proceso.

55

Explotación estadística de la base de datos de recursos de música y danza. Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y la Música (INAEM). Ministerio de Cultura.
56
Fuente: elaboración propia (Base de datos).
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Es verdad que al no esta estructurado el sector, la competencia de lo publico que acapara los circuitos, etc.
no existen profesionales que quieran invertir en distribución, sin embargo es muy necesario romper este
circulo de inoperancia, creemos que al aumentar la oferta también se creara la demanda, si se formaran
bueno distribuidores, al mismo tiempo que buenos programadores y se adoptaran ayudas de incentivo a la
labor de distribución, creemos que los resultados seria muy satisfactorios.
Este porcentaje de compañías es muy elevado en nuestra comunidad, es verdad que en nuestra región
contamos con la danza flamenco que tiene fondos propios y las danzas regionales que se mueven a nivel
no profesional, pero el resto de los estilos de danza representa mas del 50 %, esto no tiene un reflejo en
las ayudas al sector de la danza, ni a la programaciones de danza en los espacios de nuestra comunidad.
El total de entidades que producen espectáculos en Andalucía y que hemos denominados compañías para
generalizar, es de 147, 100 empresas y 47 de asociaciones. En este apartado como hemos dicho antes se
encuentran además, algunas productoras, solo hemos contabilizado 6, y unas 10 compañías de teatro que
hacen espectáculos de danza y que como hemos comentado antes están muy apoyadas a diferencia de las
compañías de danza, con fondos públicos destinados a la danza y con la contratación en los circuitos tanto
el general, como el destinado a publico infantil Abecedaria.
Dentro de las empresas según a las especialidades a que se dedican, hemos distinguido un 3% de clásico
español, 51% de danza contemporánea, 34% de flamenco, 1% de clásico, 3% folclore regional, 2% de
danzas étnicas y 7% que no constan. 1% de danza jazz, 2% de danza teatro, 2% contemporáneo
experimental, 1% performance 1% espectáculos de calle.
Dentro de las 48 asociaciones, según las especialidades a las que se dedican y que hemos encontrado no
aparece ningún grupo de clásico español, 2% de danza contemporánea, 6,25% de flamenco, 2 % de danza
clásico, 83,3% de danza regional, y 8,3% sin especificar.
Su distribución a nivel territorial en Andalucía es como se ve en el mapa.57

El mayor número de compañías es de danza contemporánea, la mayoría profesionales, se concentran
sobre todo en Sevilla y no existiendo por ejemplo ninguna de este estilo en Almería. Les sigue en numero
las compañías de danzas regionales, pero estas en su mayor parte son no son profesionales y están
repartidas por todas las provincias, pero donde mas hay es en Málaga, Granada y Jaén. Las compañías de
flamenco, la mayoría profesionales se concentran en Sevilla y un poco menos en Cádiz, pero lo extraño es
que no se encuentran como tales ni en Málaga, ni en Almería, seguramente hay datos que se nos escapan,
pero no hemos encontrado en ninguna de las bases de datos cotejadas, datos que aporten información en
otro sentido. Existen solo 3 compañías de danza española y están en Sevilla y son profesionales, no
hemos encontrado ninguna compañía no profesional dedicada a este estilo, por ultimo hemos encontrado
dos compañías de danza clásica en Córdoba y en Granada, una profesional y otra no.
57

Fuente: elaboración propia.
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Según los datos del cuestionario y de modo orientativo58
Compañías que ha respondido estables el 75 % no son estables y el 25% sí.
Disciplinas, estilos: estos datos coinciden con los de la base de datos en cuanto a la proporción danza
contemporánea, flamenco y otros tipos en el apartado profesional.
50 %Contemporánea (todo)
33.3 %Flamenco
16,6 %Contemporánea (danza teatro)
Cuándo se vende una obra de creación:
De inmediato 25%
A los primeros meses 25%
El primer año 25 %
Los dos primeros años 12,5 %
Depende 12,5 %
Cuántas actuaciones se venden de una nueva obra de creación: solo el 16,6 % vende más de 20
funciones, de 10 a 20 otro 16,5 % y el 66,6 % solo venden de 5 a 10 actuaciones
Cuántas actuaciones se venden de una obra de repertorio:
Ninguna 29 %.
Venden menos de 5 20 %.
Venden de 5 a 10 actuaciones 20 %.
Venden de 10 a 20 el 20 %.
Se amortizan los gastos de creación de una obra: el 50 % no amortiza los gastos y el otro 50 %
depende de diferentes circunstancias.
Existe dificultad para encontrar profesionales cualificados para su entidad:
No existe 20 %, si tienen el 60 %, dentro de los profesionales la dificultad de personal administrativo 60
%, personal técnico 60%, personal artístico 40 %.
Existe una diferencia que entre los centros de formación que muestran más dificultad de encontrar
personal artístico y las compañías que tiene más dificultades de encontrar a personal administrativo y
técnico.
Redes de difusión que utiliza:
Europa 66,6 %
España 33,3 %
Municipal 16,6 %
Otros países 16.6 %
Espacios donde trabaja:
En Teatros 85,7 %
Lugares alternativos 42,8 %
En la Calle 28,5 %
Salas polivalentes 71,4 %
Auditorios 57,14 %

58

Fuente: elaboración propia (cuestionarios).

114

2.6.3 Difusión.
Dentro de este apartado distinguimos.
•

FERIAS Y FESTIVALES

Además de los distritos y parques culturales, otros ámbitos a considerar en la simbiosis “cultura”
“territorio” son las ferias y festivales; se trata de eventos que están jugando un papel relevante en el
fomento de la industria cultural. La proliferación de pequeños festivales estimula la actividad cultural en
el ámbito local, pese a no provocar efectos sinérgicos más allá del consumo local o de la atracción de
veraneantes y turistas. En cambio, es justo resaltar el doble papel de motor territorial y sectorial de
festivales o ferias en ciudades de tamaño medio en ámbitos como el teatro, la música en vivo, la danza, el
cine o la cultura tradicional. Pese a su gran interés los festivales no deberían impedir una programación
estable en sus respectivos entornos. Y sería interesante, que tanto las ferian como los festivales tuvieran
una coordinación entre ellos a nivel regional y estatal.
Ejemplos de ello serían los eventos y festivales de ciudades y regiones como Avignón, Monpellier en
Francia, y Edimburgo en el Reino Unido; Salzburgo (Austria) en los cuales, la dimensión cultural
permite, dinamizar la industria creativa local por una parte, y ofrecer una proyección exterior de su
imagen e infraestructuras culturales por otra.
En Andalucía, los festivales de cine, música, danza, video, arte, van creciendo a buen ritmo,
diversificándose y consolidándose, atrayendo a público y difundiendo la capacidad creativa de esta tierra,
sólo en la ciudad de Sevilla, de enero a abril, hemos contabilizado 31 eventos y festivales. Festivales y
eventos relacionados con la danza hemos contabilizado un total de 104:59
51 festival, (8 Almería, Cádiz 4, Córdoba 4, granada 6, 5 en Huelva, 5 en Jaén 7, en Málaga 10 y en
Sevilla 7),
16 certámenes o concursos (1 Almería, Cádiz 4, en Córdoba 3, Málaga 5, 2 en Sevilla),
2 premios,
13 muestras (2 Sevilla, 1 Córdoba, Huelva 4, Jaén 1, Málaga 4, uno de danza en la calle que ese expone
en diferentes lugares de la comunidad, Huellas).
2 bienales de flamenco Sevilla y Málaga,
Aunque no tenemos información sobre si su gestión es pública o privada, ni del tipo de estructura que lo
organiza, tampoco si su carácter es aficionado o profesional. Habría que completar esta información.
Dentro de los festivales destacamos, Festival internacional de música y danza de Granada, Festival de
guitarra en Córdoba, Festival de Jerez de flamenco, Festival internacional de Tango de Granada y la
Bienal de flamenco de Sevilla, Bienal de Flamenco de Málaga, Festival de Itálica, Mes de Danza, Cádiz
en danza, Muestra de Málaga, Festival de Niebla, Nerja danza, ahora danza ,danza en la universidad
danza en paisajes insólitos, danza en los museos, aun así no existe una información detallada de todos
estos festivales , necesitaríamos hacer una recopilación mas exhaustiva con la idea de hacer un mayor
difusión de los mismos de cara también al publico visitante.
Existe una feria de danza contemporánea en nuestra comunidad, MUDA que se realiza en Málaga y es de
carácter anual. La organización de esta muestra, como otras cuestiones debería ser consensuada con los
profesionales del sector para que el interés y el rendimiento sean mayores y se consigan los fines
previstos.
Seria muy importante promover que la danza de nuestra comunidad tenga presencia en mercados
exteriores, tanto nacionales como internacionales. El mercado de la danza es muy amplio y las compañías
se desarrollarían mucho mas si su mercado se ampliara y no se redujera a la comunidad, donde el
mercado no esta desarrollado. Son las compañías las que sufren esta falta de desarrollo del mercado y
tiene mucha dificultad para darse a conocer fuera de nuestras fronteras donde se si existe mercado, pero
es muy competitivo. Por lo que las ayudas deben ir destinadas a dar este salto. No esta sirviendo de nada
ayudar a las compañías en función de los hipotéticos intereses del no mercado existente en nuestra
comunidad.
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Fuente: elaboración propia (Base de datos).
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•

Espacios escénicos

Así mismo no existe un contabilización de cuantos de los teatros programan de danza en nuestra
comunidad. En nuestra base de datos hemos contabilizado de un total de 178 de Espacios escénicos,
alguno mas de los que marca las fuentes del Ministerio de Cultura, que esta en 152. Tenemos
contabilizado 17 espacios privados una media por debajo de la nacional. También estamos debajo de la
media de espacios con aforos más reducidos como menos de 100 y hasta 50, aforos estos muy apropiados
para determinados estilos de danza como la contemporánea, por lo que habrá que fomentar este tipo de
espacios. Estamos por encima de la madia en espacios de más de 1000 espectadores, estos apropiados
para grandes compañías de danza y espectáculos de danza de grandes elencos, sin embargo no tenemos
prácticamente producciones de ese tipo en nuestra comunidad. Seria conveniente que entre ese tipo de
espacios se crearan colaboraciones que fomentaran un a producción para este tipo de espacios, apoyando
a los proyectos de compañías que se quieren crear en la comunidad Este tipo de espacios son muy
recomendables, también para hacer actividades dirigidas a publico amateur y de difusión de la danza.
Los espacios que han respondido a la encuesta son todos públicos de ámbito municipal, y que varían en
su personal contratando de 2 a 3 de empleados y otros de más de 15. Sobre los espacios se habla en el
capitulo correspondiente.
Los espacios escénicos se reparten por el territorio andaluz de la siguiente manera:60

Las respuestas al cuestionario respondieron básicamente entidades públicas de ámbito municipal, con
forma jurídica no especificada (otros). Que dedican menos del 25% de su presupuesto a la danza
(100%).61
A modo orientativo:
Reciben subvenciones (100%), pero ninguno de los encuestado no conoce las subvenciones europeas
(100%) y todas necesitarían asesoramiento en esas cuestiones (100%). Las que reciben son de los
siguientes tipos:
1 recibieron subvenciones de carácter regional (60%).
2 recibieron subvenciones de carácter provincial (100%).
3 recibieron subvenciones de carácter municipal (40%).
60
61

Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia (cuestionarios).
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Las subvenciones recibidas fueron obtenidas en diferentes momentos:
Fueron recibidas antes de iniciar el proyecto (40%)
Fue recibida durante el desarrollo del proyecto (20%)
Fueron recibidas una vez finalizado el proyecto (80%).
El número de empleados de estos cinco espacios escénicos fue el siguiente:
Tienen de 3 a 8 empleados (40%)
Mantiene una plantilla de más de 15 empleados (60%).
El (100%) consideran útil la creación de un fondo de ayuda para la danza y (80%) consideran útil la
creación de una bolsa local de artistas, mientras que no lo considera así (20%).
Sólo uno ha respondido si existe un directorio de empresas del sector, y opina que no (100%). También
un 16,6 % opina que existe dificultad en encontrar personal cualificado, en este caso personal artístico.
También un 16 % reconoce recurrir a servicios externos.
A la pregunta sobre si gestiona o no más de un espacio escénico, reconocieron hacerlo (83,3%) mientras
sólo gestiona un espacio (16,6%). La categoría de los espacios, según esas respuestas, son las siguientes:
Son teatros (83,3%).
Son auditorios (50%).
Lugar alternativo (16,6%).
Es de una categoría no especificada (cine) (16,6%).

Los motivos principales que determinan la programación de espectáculos de un espacio escénico son los
siguientes, en base a estas respuestas:
Mencionaron el gusto del público (66,6%).
Mencionaron el prestigio de los artistas que intervienen (50%).
Mencionaron la relación con otras artes (50%).
Mencionaron el gusto del programador (50%).
Mencionaron la relación con las nuevas tecnologías (33,3%).
Mencionó el presupuesto (16,6%).
Mencionó la crítica (16,6%).
Mencionó la decisión de la entidad que financia el espacio escénico (16,6%).
Mencionó la relación con la programación municipal (16,6%).

Lo que significa que el gusto del publico, el prestigio de los artistas y el gusto del programador son los
motivos principales, si tenemos que la danza es una gran desconocida, veremos cuales son las causas de la
escasa programación. Habría que elaborar programas de difusión para el público y para los
programadores y dar a conocer a estos artistas para aumentar su prestigio, una buena campaña para la
danza que incluyera un programa televisivo, haría mucho por el aumento de la programación.
En cuanto a las disciplinas programadas, de estas respuestas se sacan los siguientes datos:
Programan teatro (83,3%).
Programan lírica (66,6%).
Programan flamenco (50%).
Programan artes audiovisuales (50%).
Programan música popular (33,3%).
Programan danza en general (33,3%).
Programan cabaret (33,3%).
Programan danzas regionales o folklóricas (33,3%).
Programa danza clásica o ballet (16,6%).
Programa danza contemporánea (16,6%).
Programa danzas étnicas (16,6%).
Programa danzas urbanas (16,6%).
Programa danza moderna (16,6%).
Programa tap (16,6%).
Programa circo (16,6%).
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El número de representaciones que tienen lugar al año son las siguientes:
Tienen de 7 a 29 representaciones al año (33,3%).
Tienen de 30 a 49 representaciones al año (16,6%).
Tienen de 50 a 99 representaciones al año (16,6%).
Tienen de 100 a 149 representaciones al año (33,3%).

En cuanto al tiempo de programación, (50%) lo hacen durante todo el año y otro (50%) entre octubre y
junio. De ellos, la proporción de tiempo que se mantiene el espacio sin uso es el siguiente:
Permanece cerrado 1 día por semana (16,6%).
Permanece cerrado 2 meses al año (16,6%).
Permanece cerrado 2 semanas por mes (16,6%).
Permanece cerrado 3 meses (16,6%).
Permanece cerrado sólo en verano (16,6%).
No permanece cerrado casi nunca (16,6%).

En cuanto a salas disponibles para ensayo, no tiene (16,6%), sólo dispone para ello aulas en horario no
lectivo (16,6%), y tienen 2 salas para ensayo (66,6%). Las condiciones para el uso de dichas salas es el
siguiente:
Mediante cesión (66,6%).
Mediante alquiler (50%).
Mediante intercambio (50%).
Mediante otros tipos no especificados (50%).

•

Circuitos

Uno de los objetivos de los circuitos es favorecer a que producciones de calidad que no tiene asegurada su
distribución de manera natural y espontánea, consigan circular por el mayor número de espacios posibles.
Por lo que para el desarrollo de la danza es una herramienta fundamental. La creación y fomento de
circuitos de obras de danza o que incluyeran la danza posibilitaría para que las compañías y empresas de
danza les ofrecen apoyo económico la posibilidad de exhibición de sus obras que hoy por hoy no tienen
cabida en otro tipo de espacios favoreciendo la descentralización y la comunicación entra las
comunidades autónomas, permitiendo el acceso a público aun tipo de creación artística que no encuentra
difusión por otras vías.
Consideramos que la información que hemos encontrado sobre los circuitos existentes debe ser
completada. Hemos encontrado un total de 9 en nuestra comunidad, a nivel regional 4 que dependen de la
Junta de Andalucía entre ellos circuito de danza y abecedaria (circuito de danza infantil) y una privada
confederación de peñas flamencas, a nivel provincial 3 circuitos públicos de diputación y 3 privadas
dependientes de confederaciones, fundaciones, bancos.62
Se deberían contemplar los circuitos nacionales como es el de red de teatros públicos y circuito de salas
alternativas que tienen una programación de danza. Casi todos estos circuitos tienen la obligación de
fomentar la danza y emplean diferentes políticas para ello, pero se encuentras con diversos inconvenientes
que detallaremos:
Concretamente en nuestra comunidad autónoma, según un estudio de realizado por la diputación de
Huelva y "programa de introducción de la danza en la provincia de Huelva”, dice que existen una serie
de problemas en la exhibición de la danza en esa provincia que podríamos tomar como ejemplo del resto
de provincias de Andalucía. El estudio distingue 4 estilos danza flamenca, española, clásica y
contemporánea y plantea diferentes problemáticas para cada una de ellas y otras problemáticas comunes,
como son la falta de recursos económicos y la falta de público. Sobre los específicos, de la danza
flamenca dice que no se ofertan espectáculos de mediano y pequeño formato que puedan exhibirse en los
teatros de los pueblos, pasando a la otra posibilidad formato de peñas.
De la danza española, dice lo mismo, escasez de compañías profesionales que pasan a espectáculos de
academias y escuelas. De la danza clásica lo mismo, competencia desleal de compañías de este europeo
que mal pagan a sus componentes, la ventaja es que solo con el nombre de la obra, puede suponer mas del
80 % de la ocupación del espacio.

62

Fuente: elaboración propia.
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La danza flamenca solo llena el aforo, si hay primeras figuras, la contemporánea se encuentra con falta de
hábito en la programación, desconocimiento de los programadores, oferta mas amplia, que tienen un
cachet mas elevados que las compañías de teatro 40 % mas, y que no se entiende o no conecta con el
público. La falta de recursos que hace que el programar danza, sea en detrimento de programar otro tipo
de actuaciones de música y teatro, esto es añadido a la dificultad y a la poca aceptación del público,
provoca la reticencia a programar danza. Con el añadido del desconocimiento por parte del publico de
códigos y una idea preconcebida de los que es la danza clásica.
De la contemporánea de conocimiento de los códigos, ideas preconcebidas y desconocimiento que de la
danza contemporánea tienen los programadores. El objetivo de este programa era crear público para la
danza, y las estrategias divulgar y acercar el lenguaje de la danza a la población. Permitir un acercamiento
sensorial, no exclusivamente intelectual a la danza, sensibilizar y formar a los programadores de los
municipios, facilitar la programación de danza en los municipios a los destinatarios como población
escolar y colectivos ciudadanos y en municipios con teatros. Realizando programa de acercamiento a la
danza conferencias bailadas, taller de danza., actuaciones .ayuda para la asistencia a los programadores a
muestras de danza doc8mentacion sobre danza, en la falta de recursos búsqueda de recursos de otras
administraciones publicas búsqueda de una sponsorización privada, creación de un circuito
subvencionado trabajar con el taquillaje. Con respecto a que no se ofertan espectáculos de mediano
formato crear una demanda que provoque crear su propia oferta, y paliar la falta de proyección social de
la danza, crear programa de comunicación. El estudio continuaba definiendo circuito provincial cuyos
objetivos sean mantener una oferta de calidad con carácter permanente de espectáculos de danza, y
planteaba, más de tres actuaciones de danza por temporada. la financiación, de diputación, municipios,
recursos de otras administraciones públicas y taquillaje y sponsorizacion privada, programa de
comunicación, corregir la falta de incidencia social que tiene la danza , sus objetivos poner en valor la
danza entre la población, estrategias vender el producto con el programa de introducción a la danza como
marca y una variedad de medios para realizar la comunicación, incidiendo en aquellos que sean mas
directos y cercanos a los ciudadanos de las poblaciones, como propuestas concretas, publicitar actividades
a través de Canal Sur, emisión de anuncios de carácter general sobre la danza y televisiones locales
anuncios genéricos y agenda de actividades, periódicos y radios cartelería y camisetas.
En nuestro estudio planteamos que una medida interesante de fomentar la danza sea posibilitando alargar
las estancias de compañías en los teatros. Que la llegada de la danza a la ciudad sea un acontecimiento
que no pase desapercibido y que se compagine con otras actividades de difusión que realmente calen en la
comunidad.
Los circuitos que dependen de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
CIRCUITO ABECEDARIA 2007 en este circuito se realiza prácticamente en teatros y dan a cada
localidad entre 4 y 2 representaciones, de 4 provincias Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla. El
circuito no llega a Almería, Jaén, Granada ni Málaga. Las provincias de Huelva y Sevilla son las
que mas localidades tienen que acogen el circuito. En total son 21 pueblos y 72 representaciones.
Uno de los inconvenientes que no encontramos en relación con los circuitos, es que muchos
programadores se contentan con estas actividades que en cierta manera son dadas y así consideran que
cumplen los mínimos, no desarrollando sus responsabilidades en cuanto al fomento y desarrollo de la
danza. Esto hace por otro lado que la iniciativa privada no invierta en danza, ni que se creen
distribuidoras independientes, ya que en los circuitos el acceso es bastante restringido, la elección de las
compañías no es libre sino que viene dada desde una selección previa y es competitivo con el resto de la
oferta privada, que no te deja mucho margen de actuación y beneficio en los circuitos normales de
difusión como son los teatros. El numero de funciones de abecedaria ha aumentado de 23 en el 2004 a 74
en 2007, aunque en le 2006 el numero fue de 93 y los municipios adscritos ha aumentado de 30 en el
2004 a 35 en 2007.
Representaciones programadas para el Circuito Abecedaria 2007: 74 sólo 2 compañías han realizado el
circuito (35 funciones una compañía, y 39 otra) una es una compañía de teatro, la otra una compañías de
danza que realiza danza con discapacitados.63
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Circuito Abecedaria 2007. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.
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Lugar
San Roque
Puerto Real
Jerez de la Frontera
Arcos de la Frontera

Lucena
Palma del Río
Priego de Córdoba
Montilla

Representaciones

Espacio escénico

Cádiz
4
4
4
2

Teatro
Teatro
Sala
Teatro

Córdoba
4
4
4
4

Teatro
Teatro
Teatro
Teatro

Bonares
Isla Cristina
Moguer
Cartaya
Ayamonte
Valverde del Camino

Huelva
2
4
4
4
4
2

Teatro
Teatro
Teatro
Centro Cultural
Teatro
Teatro

Utrera
Los Palacios y Villafranca
Cantillana
Écija
Aracena
La Rinconada
Cantillana

Sevilla
4
4
2
4
4
4
2

Teatro
Teatro
Centro Cultural
Teatro
Teatro
Centro Cultural
Centro Cultural

CIRCUITO DE DANZA 2007 también se realiza fundamentalmente en teatros, aunque este año se ha
introducido la calle como escenario, cada localidad tienen entre 1 y 2 representaciones, están todas las
provincias, aunque las provincias que mas tiene son Huelva y Málaga, el total de pueblos es de 46
pueblos, alguno también tiene representaciones del circuito abecedario. 62 Representaciones en el
programa del Circuito de Danza 2007: entre compañías de danza contemporánea, compañías de teatro,
compañías de flamenco que hacen calle, compañía de danza española, compañía de danza de calle, CIA
de teatro de calle, CIA de danza infantil flamenco.
Los municipios del circuito han aumentado de 36 en 2004 a 57 en 2007, el número de representaciones
han aumentado de 56 en 2004 a 62 en 2007.64
Lugar
Vélez Rubio
El Ejido
Adra

Los Barrios
Puerto Real
Arcos de la Frontera
Jerez de la Frontera
Puerto de Santa María
Benalup – Casas Viejas
Guadalcacín

64

Representaciones

Espacio escénico

Almería
2
1
2

Teatro
Teatro
Calle y por determinar

Cádiz
2
1
2
2
1
1
2

Otros
Teatro
Teatro y Calle
Calle
Sala
CENTRO CULTURAL
Teatro

Circuito de Danza 2007. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.
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Pozoblanco
Montilla
Dos Torres
Hinojosa del Duque
Cabra
Baena

Córdoba
1
2
2
1
1
1

Teatro
Teatro y Calle
Centro Cultural
Calle
Por determinar
Teatro

Motril
Baza
Guadix
Albolote
Huétor – Tájar

Granada
1
2
1
1
1

Teatro
Calle
Teatro
Centro Cultural
Sala

Huelva
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1

Teatro
Teatro
Teatro y Calle
Centro Cultural y Calle
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro

Jaén
1
2
1

Teatro
Teatro y Calle
Teatro

Ronda
Estepona
Rincón de la Victoria
Fuengirola
Benalmádena
Marbella
Coín
Mijas

Málaga
1
2
1
2
1
1
1
1

Teatro
Calle
Centro Cultural
Centro Cultural
Centro Cultural
Teatro
Centro Cultural
Teatro

Écija
Utrera
Cantillana
La Rinconada

Sevilla
1
1
2
1

Teatro
Teatro
Centro Cultural
Centro Cultural

Aljaraque
Cartaya
Moguer
Almonte
Isla Cristina
Valverde del Camino
Bonares
Ayamonte
Aracena
San Juan del Puerto

Martos
Alcalá la Real
Arjonilla

Total representaciones de los dos circuitos era de 126 en 2005. Según nuestro datos, el total de
representaciones en Andalucía en ese año fue, profesionales 362 y no profesionales 332 (total 694 un
15,9% de España), el circuito de la Junta de Andalucía representa en el 2005 el 7,3% del total y el 14%
del total de las representaciones de las compañías profesionales en Andalucía.65
DANZA EN LOS MUSEOS ANDALUCES. El proyecto se ha llevado a cabo en museos de Sevilla,
Jaén, Cádiz, Málaga y Almería, destacan especialmente las actuaciones en el Bellas Artes de
Sevilla o el museo de Jaén, por la calurosa acogida del público. Se han realizado en total 18
funciones con una media de 100 personas por función de asistencia de público, en los museos
Almería 2, Cádiz 2 Sevilla 6, Jaén 6, Málaga 2,
65

Fuente: elaboración propia.
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COLABORACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES Esta colaboración tiene un doble objetivo:
ampliar la red de distribución de espectáculos de Danza, y normalizar la presencia de los
mismos, captando así la atención de un público joven y potencialmente óptimo, para tener en el
futuro, hábitos de consumo relacionados con la danza. Este año se ha realizado un acuerdo con
siete Universidades andaluzas, para celebrar el día internacional de la danza con la comunidad
universitaria. COLABORACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES (Día Internacional de la
Danza) Almería 2, 200 espectadores, Cádiz 1, 60 espectadores, Córdoba 1, 80 espectadores,
Huelva 2, 300, espectadores, Málaga 1, 300 espectadores, Sevilla (UNIA) 1, 60 espectadores,
Sevilla (Pablo Olavide) 2, 150 espectadores. TOTALES 10 representaciones y un total de 1150
espectadores.
MUESTRA DE DANZA DE ANDALUCÍA, tiene el objetivo de promocionar los trabajos de las
compañías andaluzas entre los programadores de todo el Estado, y normalizar la presencia de
espectáculos de danza en los espacios de exhibición. El proyecto comenzó en Málaga, en el
2003, y se le da carácter estable y bianual, a partir de la edición de 2006, la próxima edición
tendrá lugar en 2008. Resumen de la MUDA 2006 -Programadores 80 -Compañías 24 Bailarinas, bailarines, coreógrafos 148 -Espectáculos 27 -Espacios escénicos 7 -Total
espectadores 5.978.
•

Certámenes

Existen algunos certámenes de danza en nuestra comunidad. Organizado por La Junta de Andalucía esta
el certamen coreográfico de danza, actualmente de ámbito nacional y de todos los estilos de danza. Pero
no que no cuanta con una participación importante de profesionales de nuestra comunidad, Debería que
estar consensuado con los profesionales del sector, para que pueda tener una mayor utilidad.

I CERTAMEN NACIONAL COREOGRÁFICO Y DE INTERPRETACIÓN DE DANZA CLÁSICA,
ESPAÑOLA Y CONTEMPORÁNEA (anteriormente ya existía un certamen organizado por la JUNTA,
pero solo de ámbito regional y solo de danza contemporánea.). A esta primera edición se han presentado
12 espectáculos de 6 provincias. Finalistas en el 1 certamen fueron 12, 5 Madrid 2 Sevilla, valencia 2,
Coruña 1, alicante 1, Jaén 1 y que como en el caso de la MUDA creemos que la organización, la definición de
objetivos, etc.

Existen otras a nivel provincial como en Málaga, Málaga Crea y a nivel local en Sevilla, Certamen de
jóvenes Creadores, organizado por el Área de juventud del Ayuntamiento, que en 2006 incluyo la danza
contemporánea.
•

Centros de investigación y documentación: centros de este tipo relacionados con la danza en
España se contabilizan 29. En Andalucía, en nuestra base de datos hemos contabilizado 12
centros de documentación 10 públicos, y 2 privados.66

•

Universidades

Aunque la danza no está en la universidad, las universidades de nuestra comunidad han programado
actividades relacionadas con la danza de forma regular, todavía muy por debajo de sus posibilidades.
Aunque estas actividades deban seguir aumentando. La mayoría están ligadas a los servicios de extensión
universitaria y se han realizado. En nuestra base de datos hemos contabilizado 9. Podemos resaltar la
Universidad de Sevilla que patrocinó el programa “Ahora danza” y Danza en la universidad, programa
este último que se realizó en otras universidades como la de Málaga, Jaén. La universidad internacional
de Andalucía organiza talleres, master class y exhibiciones de danza, que se organiza como un circuito
con La Rábida, Baeza, en colaboración con los profesionales del sector. En Almería la universidad
colabora con La asociación Indanza para la realización de unas jornadas de danza. Existen también desde
la educación física, iniciativas de danza sobre todo talleres y grupos amateur de danza que la organizan
como extensión de la propia educación física.
Existe el interés de diferentes profesionales y colectivos de que la danza este en la universidad. También
ha habido varios intentos de crear un master de danza desde la facultad de filosofía de la universidad de
Sevilla, proyecto que todavía no se ha hecho efectivo.
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•

lugares de creación.

Una de las necesidades más extendidas en nuestra comunidad y también a nivel nacional es la necesidad
de espacios de creación, que llega a ser una situación endémica. Han existido y existen iniciativas
privadas en nuestra comunidad de crear estos lugares, pero no se ha ayudado convenientemente,
principalmente por falta de ayudas a estas iniciativas tan necesarias. Estos espacios se mantienen en
condiciones muy precarias hasta desaparecer, por no poder ser competitivos.
La creación en danza, bien se hace en lugares públicos, estos siempre están condicionados a otros usos,
por lo que casi nunca te permite crear en condiciones óptimas, esto ocurre también con los teatros que
ceden a veces el espacio, e incluso los que hacen residencias. Si no se tiene salas anexas la programación
de estos espacios interrumpe las actividades creativas .Existen muchos lugares que podrían ser utilizadas
para estos fines, sin necesitar de mucho presupuesto, pero la organización no quieren tener estos
inconvenientes, existen espacios de creación más estables sobre todo, los dedicados a plató pero que son
muy caros. Otros espacio para danza, como las escuelas, pero que suelen ser muy pequeños para creación
escénicas que necesitan lugares para la escenografía, y esto es una de las carencias mayores, el valor del
metro cuadrado y su amortización.
Por ultimo muchas compañías optan por tener su espacio pero esto evidentemente no es factible para
todas y mucho menos para los que empiezan. En el estudio de campo, la necesidad de espacios de
creación es una de las problemáticas mas acusadas. Tenemos ejemplo ejemplares como las desaparecida
endanza lugar de creación en Sevilla, que era un espacio de creación por excelencia y donde numerosas
compañías y empresas de danza han hecho sus creaciones y han consolidado sus empresas, la Nave de la
compañía de Málaga danza, también un lugar idóneo para la creación escénica por sus condiciones
estructurales, espacios disponibles podrían existir muchos, sólo habría que dotarlos, ya acondicionados la
chumbera en Granada. Creemos que habría que hacer un plan para ayudar a crear este tipo de espacios,
que verdaderamente no existen. Y que contemplara actividades de creación y educación de públicos tan
necesarias, así como la visualización de los procesos de creación. . Teniendo en cuenta que la exhibición
de los procesos de creación es cada día algo a lo que se tiende a querer ver y que esta mas demandado. El
futuro escénico esta entre otros en la visualización de estos procesos, junto con la experimentación y la
utilización de las nuevas tecnologías.
Es necesario poner en marcha centros y equipamientos de creación. para la creación de proyectos mixtos
estables de producción y creación entre la iniciativa pública y privada y a través de la puesta en marcha de
medidas adoptadas desde las administraciones locales, de centros y equipamientos para creadores
escénicos con el objeto de facilitar y promover los procesos de trabajos de compañías, grupos y colectivos
que tienen objetivos de creación o investigación multidisciplinar, no sometidos necesariamente
acondiciones de mercado en materia de producción o exhibición.
Dar soporte logístico salas de ensayo almacenes, etc. a la actividad de los creadores, fomentar la
experimentación en el campo de las artes escénicas con carácter interdisciplinar y la formación de los
profesionales. Facilitar la disponibilidad de espacios físicos parta el encuentro, el dialogo y el estimulo al
trabajo creativo de actores, autores, directores, escenográfos, etc. del arte escénico.
•

Publicaciones. Se han encontrado revistas, relacionadas con la danza, en total se ha
contabilizado 14. 6 privados, 8 publicas, y de una periodicidad (anual 1, 1 bimestral, 1
cuatrimestral, 4 mensuales, y 3 semestrales,). se debería realizar un estudio más exhaustivo y un
fomento de las publicaciones.67

2.6.4 Otro tipo de empresas relacionadas
Hemos contabilizado otras empresas 48, que están relacionadas con el sector de la danza el tipo 17 de
gestión producción y distribución no exclusivas de danza, (12 están en Sevilla, 2 en granada, 2 en Cádiz y
una Huelva) y 24 empresas dedicadas al vestuarios y complementos (13 en Sevilla, 4 en Almería, 4 en
Málaga, 2 en Huelva y 1 en Cádiz). Aparecen también empresas de escenografía, de equipamiento
técnico, de fotografía y video, pero se debería hacer un estudio más exhaustivo de todas estas empresas
relacionadas, porque no están contempladas todas las que son. 68
67
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Fuente: elaboración propia (Base de datos).
Fuente: elaboración propia (Base de datos).

123

Habría que completar este estudio con informaciones sobre otras actividades económicas relacionadas
con el sector de la danza como los listados que se incluyen en la industria creativa cultural, tanto de las
actividades directas como indirectas.
Según podemos ver en la encuesta a modo orientativo, estas entidades son privadas, de forma jurídica
autónoma que dedica un presupuesto a la danza entre el 50 y el 70 %. son empresas privadas que reciben
algún tipo de subvenciones, tanto europeas como locales, que conocen las subvenciones europeas, pero
necesitarían asesoramiento en cuestión de subvenciones, que tienen de 8 a 15 empleados y que piensan
que seria útil la creación de un fondo de ayuda.

2.6.5 Resumen datos sobre las empresas
A las preguntas comunes de los cuestionarios respondidos, trasmiten cierta información de lo que ocurre
en el ámbito profesional de la danza en Andalucía. Partiendo de respuestas de centros de formación,
coreógrafos, empresas de producción, compañías y espacios escénicos, tanto de carácter público como
privado, de todas las provincias de nuestra comunidad, se puede vislumbrar o esbozar el perfil de la
situación real a modo orientativo.
Preguntados por la tipología de las entidades objeto del cuestionario69
Entidades de carácter privado (68,9%).
Entidades públicas de ámbito municipal (20,6%).
Entidad pública de ámbito autonómico (3,4%).
Entidad pública de ámbito nacional (3,4%).
Entidad perteneciente a otra tipología no reflejada (3,4%).

En cuanto a la forma jurídica predominante para estas entidades
Son de carácter autónomo (62,0%).
Están constituidos como asociación (13,7%).
Entidad está formada como cooperativa (3,4%).
Entidades pertenecen a otra forma jurídica no especificada (20,6%).que se corresponden con el sector público.

La pregunta sobre la proporción de presupuesto que dedican estas entidades a actividades relacionadas
con la danza aportaron los siguientes datos:
Entidades dedican más del 75% de su presupuesto (47,8%).
Dedican entre el 50% y el 75% (21,7%).
Dedica entre el 25% y el 50% (4,3%).
Entidades dedican menos del 25% (26,0%). que se corresponden con los espacios escénicos.

Acerca de las subvenciones y ayudas existentes, respondieron un (59,2%) destacaban que no recibían
ninguna subvención mientras que (40,7%) admitieron recibir algún tipo de subvención. En cuanto al tipo
de subvención recibida, especificaron la procedencia de las mismas, formando el cómputo siguiente:
Recibieron subvenciones de carácter municipal (54,5%).
Recibieron subvenciones de carácter provincial (36,3%).
Recibieron subvenciones de carácter regional (27,2%).
Entidades recibieron subvenciones de carácter nacional (18,1%).
Recibieron subvenciones de carácter europeo (18,1%).
Recibieron otro tipo de subvenciones o recursos (18,1%).

Estas subvenciones eran recibidas, según estas mismas respuestas, en distintos momentos del proceso de
desarrollo de un proyecto. La temporalidad de estas subvenciones es la siguiente:
Fueron recibidas antes de iniciar el proyecto (36,3%).
Fue recibida durante el proceso de desarrollo (9%).
Fueron recibidas una vez finalizado el proyecto (54,5%).
Fue recibida al año siguiente de la consecución del proyecto (9%).

A la pregunta sobre si conocían las subvenciones que ofrece la Unión Europea a través de sus distintos
organismos, (80%) reconocieron desconocer este tipo de subvenciones, mientras que admitieron
conocerlas (20%). De estas mismas respuestas, (95%) señalaron que necesitarían asesoramiento externo
en cuestión de subvenciones y ayudas, mientras que dijo no necesitar ese tipo de asesoramiento (5%).
69

Fuente: elaboración propia (cuestionario).
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El número habitual de empleados de las entidades preguntadas quedó reflejado mediante las respuestas,
dando lugar a la siguiente proporción:
Entidades están formadas por menos de 3 empleados (44,4%).
Entidades tienen entre 3 y 8 empleados (29,6%).
Entidades mantienen una plantilla de entre 8 y 15 empleados (11,1%).
De ellas tienen más de 15 empleados (11,1%). se corresponde con espacios de exhibición públicos.
Tiene más de 40 empleados (3,7%). se corresponde con centros públicos como conservatorios

La pregunta sobre si sería útil la creación de un fondo de ayuda para la danza, 100% afirmativas. Por el
contrario, la pregunta sobre si sería útil la creación de una bolsa local de artistas, sobre respuestas dio un
total de 95,5 % afirmativas y 4,34 % que opina que no es necesaria dicha operación.
En cuanto a la existencia o no de un directorio de empresas del sector, no existía (94,4%), mientras que
afirmó que sí (5,5%). No obstante, respondieron que sería útil la creación de un directorio de empresas
del sector (100%).
Preguntados acerca de la dificultad para encontrar profesionales cualificados para las necesidades de su
entidad, sobre (70%) reconocieron tener algún tipo de dificultades, mientras que (25%) declararon que no
tenían problemas de ese tipo y reconoció no saberlo (5%). Las respuestas afirmativas especificaron sus
necesidades en función del tipo de profesional que les resulta difícil cubrir:
Argumentaron la dificultad de encontrar personal artístico cualificado (92,8%).
De ellos declararon dificultades a la hora de encontrar personal técnico (42,8%).
Mencionaron la dificultad de encontrar personal administrativo cualificado (35,7%).

La dificultad de encontrar personal artístico es muy alta en nuestra encuesta, 92,8 %. Es por esto que se
hace necesario canalizar las ofertas y demandas de este tipo de profesionales. Como ya sabemos la falta
de regularización del sector hace también muy dificultosa la tarea de encontrar los profesionales
apropiados, si no existe un reconocimiento profesional es muy difícil saber cuales son los baremos a la
hora de buscar y seleccionar. La tendencia como decíamos que los centros de formación son los que
presentan mas dificultad a la hora de encontrar personal artístico, mientras que son las compañías las que
tiene mas dificultad en encontrar personal administrativo. Sobre esto último volvemos a hacer notar la
carencia de personal administrativo y de gestión especializado en el sector de la danza. En muchos casos
estos puestos de trabajo se cubren con personal extranjero mas cualificados por su formación para estas
funciones.
Por último, (70%) reconocieron no necesitar ningún tipo de servicios externos a la hora de ejercer su
actividad, mientras que afirmaron lo contrario (30%).

•

La ubicación de las empresas ya hemos visto en los mapas por comarcas las compañías y los
centros de formación, así como los espacios escénicos. Además hemos contabilizado otras
empresas 48, que están relacionadas con el sector de la danza, 17 de gestión producción y
distribución no exclusivas de danza, (12 están en Sevilla, 2 en granada, 2 en Cádiz y una Huelva)
y 24 empresas dedicadas al vestuarios y complementos (13 en Sevilla, 4 en Almería, 4 en
Málaga, 2 en Huelva y 1 en Cádiz). Aparecen también empresas de escenografía, de
equipamiento técnico, de fotografía y video, pero se debería hacer un estudio más exhaustivo de
todas estas empresas relacionadas, porque no están contempladas todas las que son. hemos
contabilizado

•

los tipos de entidades y empresas encontrados son fundamentalmente compañías, centros de
formación, productoras distribuidores gestoras y difusoras espacios escénicos, centros de
documentación, centros de investigación , revistas, publicidad empresas dedicadas a vestuario
calzado y complementos escenografía , audiovisual, , equipamiento técnico, difusión fotografía
libros y videos, alquiler lugar de ensayos,

125

•

no tenemos información sobre la estructura Tipo de Actividad principal, Estructura
administrativa: Estructura industrial: Estructura comercial ni de la competencia si es Nacional o
Internacional.

•

Tipo jurídicos: la mayoría como hemos dicho atiende a personalidad jurídica o sea autónomo, un
porcentaje menor sociedades limitadas, cooperativas y asociaciones y otra parte pertenece al
sector publico (ámbito municipal, autonómico, nacional). la mayoría de los privados son
pequeña empresa, y mediana empresa, y que obtiene alguna financiación.

•

no tenemos información sobre si estas empresas tiene o no espacio propio, y en el caso de que
subvenciones son las que tiene estrategias de subsistencia

•

Sobre el numero de empleado , 44,4 % menos de tres, 29,5 % entre 3 y 8, 11,1 % tienen entre 8 y
15, y el 11, 1% tienen mas de 15 empleados y 3,7 % tiene mas de 40 (conservatorios ). dentro
del tipo de empleados la mayoría son artistas, técnicos y en menor proporción administrativos
siendo una carencia de algunas de las empresas. no tenemos información sobre que tipo de
formación necesitan del tiempo real que están de alta en activo. Sobre el tipo de formación
recibida de los integrantes de estas empresas

•

tampoco tenemos información sobre el total de las actividades de danza concretas que realizan,
producción, programación, difusión, formación.

2.6.6 Hacia la elaboración de un Mapa de Recursos de danza en Andalucía.
Por destacar algunos recursos concretos Desde este estudio hemos comenzado a elaborar este mapa, aun
debería ser completado por la totalidad de los datos de la base de datos que hemos elaborado y continuar
con su actualización de manera regular, a modo orientativo y de momento completado fundamentalmente
con datos de la danza contemporánea, no se contemplan compañías prácticamente, ni centros de otros
estilos de danza. Este mapa debe ser completado por tanto, pero si hemos resaltado lo que mas se conoce.
Pero se puede ver de un lado las carencias y también los potenciales desde donde implantar las acciones
eficaces y necesarias, para le desarrollo de la danza en Andalucía.70
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2.7 Datos generales de las artes escénicas. Datos y gráficos sobre el marco económico donde de
desarrolla la actividad de representación de la danza.
Digamos que el mayor número de datos que existen en relación con la actividad económica de la danza es
el relacionado con las representaciones de espectáculos de danza. Esta información sobre las compañías,
representaciones, lugares, recaudación, público, esta sacada de las bases de datos del Ministerio de
Cultura y del Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, así como de los anuarios de
la SGAE y La Caixa, completándose con bases de datos de elaboración propia y los datos obtenidos
mediante las entrevistas. No existen datos sobre la representación de las compañías fuera de la comunidad
a nivel nacional e internacional, ni sobre la proyección de las compañías de danza fuera de España.
Hemos utilizado los datos relativos al teatro para hacer comparativas, ya que nos parece un sector muy
relacionado y mucho más estabilizado, como demuestran los datos, la danza podría mirarse en él como
unos índices a cubrir en un próximo futuro.
2.7.1.

Empresas: Compañías de danza.

Aún hoy día, la compañía es el modelo de empresa representante del sector, y el espectáculo o las
producciones su producto más significativo. Existen formas mixtas de productoras o representantes y
otros colectivos, ya que las compañías de danza como empresa estables tienen muchas dificultades para
consolidarse y perdurar no tenemos información mas detallada.
El sector se ha desarrollado principalmente sobre la actividad de las compañías consideradas
profesionales, en algunas encuestas la razón para considerarlas profesionales es que actúa en alguna teatro
de la red, lo que deja bastantes compañía fuera de esta propuesta.
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En cuanto al tipo de compañía según su grado de profesionalidad y dedicación a la actividad artística, en
las bases de datos encontradas se han construido dos variables que responden a definiciones aproximadas,
ya que las relaciones entre la actividad profesional y aficionada están borrosamente delimitadas. En la
realidad se pueden encontrar muchas compañías que responden plenamente a una u otra definición, pero
también existen muchos estadios más difíciles de encuadrar, con la agravante de que no existen fuentes de
información fiables y actualizadas.
El mundo de las compañías escénicas es intermitente y se producen cambios frecuentes muy difíciles de
seguir. Por tanto, se ha optado por aproximaciones, que vienen a dar, sin embargo, una visión bastante
precisa de la estructura de la actividad escénica. En las bases de datos del SGAE la Actividad profesional,
se ha considerado la realizada por las compañías que han actuado en locales y salas cuya programación
normalmente es profesional, así como la de aquellas compañías de las que consta que su actividad se
desenvuelve en esa categoría con regularidad. A efectos de este Anuario, una vez localizadas estas
compañías, se ha seguido su trayectoria a lo largo del año y su actividad global se ha considerado como
profesional. Actividad aficionada o semiprofesional: se ha considerado la realizada por las compañías que
no han accedido a lo largo del año a ninguna de las salas cuya programación regular es profesional. Ello
no obsta para que algunas compañías que no han actuado por las razones que fueren en estos teatros o
escenarios puedan considerarse plenamente profesionales. Estas definiciones tienen la ventaja de permitir
trabajar con una sistematización que facilita la localización de las compañías profesionales o con un
aceptable grado de profesionalización y su seguimiento durante la temporada.
2.7.1.1. Nivel nacional y autonómico.
A nivel nacional desde el 2003 el número de Compañías ha decrecido levemente desde 765 en 2003 y 780
en 2004 hasta llegar a 629 en 2005. Comparando con otros países en Francia se contabilizan unas 600
compañías de danza. Falta un estudio más exhaustivo del tipo de compañías de danza y por comunidades.
El centro de documentación de música y danza del INAEM tiene registrada 719 compañías de danza.71
Las compañías profesionales han sumado el 68,6% de las funciones, el 77,6% de los espectadores y el
97,1% de la recaudación, según la SGAE y 76,9 % los espectadores, 60,9% las funciones y 94,5% en la
recaudación en 2005.72 Aunque pensamos que estas cifras no recogen la totalidad de la actividad en
danza.
La tendencia de no crecimiento es comparable al teatro, que también ha disminuido en numero de
compañías. Y no refleja el crecimiento de sector que sabemos que si esta creciendo ¿En que medida el
estancamiento en el numero de en compañías no interfiere en el crecimiento del sector? concretamente en
teatro han aumentado el numero de representaciones lo que hace que algunas compañías se consoliden
mas que otras. Una interpretación posible es que como hemos dicho los sectores mas ligado a la danza
experimental o la teatro experimental están buscado otras formulas de funcionamiento que ya no es la de
compañía, así aparecen otro tipo de colectivos y de profesionales independientes que funciona por
proyectos, tipo residencia de creadores, etc. y muestran sus trabajos en otros espacios que no son
puramente teatros sino museos, galerías, otros espacios de creación, en la calle, en soporte audiovisual e
incluso a través de la red y en circuitos internacionales que escapan a estas estadísticas. Podemos decir
que el sector crece pero en otro sentido y que aun no esta cuantificado. La falta de apoyo a determinado
tipo de compañías hace también que estas desaparezcan y que aparezcan de otra manera que no es de
momento contabilizada.
En Andalucía ese decrecimiento en el número de compañías es superior al nacional. El total de compañías
de teatro es de 2.977 de las cuales el 11,45% son andaluzas en el 2005 y ha tenido un decrecimiento desde
el 2003 en el que había 3.258 compañías y el porcentaje de las andaluzas era del 13,11% por lo que el
numero de compañías de teatro en Andalucía ha decrecido en 1.66 puntos mas que el total nacional.
Según esta fuente el número total de compañías de teatro en 2005 es de 341.73
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Explotación estadística de la base de datos de recursos de música y danza. INAEM. Ministerio de Cultura.
Anuarios de las artes escénicas, musicales y audiovisuales (1999-2006). SGAE.
73
Explotación estadística de la base de datos de recursos de música y danza. INAEM. Ministerio de Cultura.
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En Andalucía las compañías de danza representan un 17,44% a nivel nacional del total de compañías de
teatro y danza, Andalucía se encuentra en un nivel superior a la media nacional. En 2006 según la base de
datos del centro de documentación teatral del INAEM existen 352 compañías de teatro en Andalucía, y 81
de danza, un 18, 71 %, dentro de la misma base de datos. El centro de documentación de artes escénicas
de Andalucía tiene registradas 92. Según la base de datos que hemos elaborado, en la Comunidad
Autónoma de Andalucía nosotros hemos contabilizamos un total de 144 compañías de danza, ya que
incluimos también no profesionales, entre las cuales se pueden diferenciar: 97 compañías, 47 asociaciones
Podemos llegar a decir que superamos el 20%. Es por esto que no debemos dejar perder este potencial y
buscar estrategias que permitan desarrollarse a estas compañías en un sector que esta en expansión.74
2.7.1.2. Nivel provincial y comarcal.
Según nuestra base de datos A nivel provincial se reparten de la siguiente manera: 4 en Almería, 19 en
Cádiz, 6 en Córdoba, 16 en Granada, 8 en Huelva, 11 en Jaén, 21 en Málaga y 56 en Sevilla. La mayoría
se concentran en la provincia de Sevilla seguido de Málaga y Cádiz, Granada, Jaén. El índice menor de
número de compañías lo presentan Huelva y Córdoba por igual y Almería en último lugar. Esto nos hace
planteamos diversos razonamientos de estas desigualdades y fundamentándonos en otros datos. Es
aparentemente normal que Sevilla por ser capital de provincia y quizás una mayor trayectoria presente un
mayor numero de compañías, pero esto no es tan relevante y si tenemos en cuenta otros datos Málaga
también tiene mayor infraestructuras y un mayor numero de escuelas publicas y presenta menos de la
mitad de compañías de danza, y la mitad de estas compañías son de danza regional no profesionales.
Cádiz presenta un buen nivel, así como Granada teniendo en cuenta una infraestructura menor. Y resalta
Córdoba que también tiene infraestructuras. Jaén y Huelva que no tienen prácticamente infraestructura de
formación y tienen sin embargo un índice de compañías promedio. Huelva tiene muy buena red de teatros
en la provincia, en Jaén estas compañías, son de sobre todo de danza regional y no profesionales. Estos
cuestionamientos deberían ser estudiados en profundidad. Al considerar las compañías no profesionales
vemos que existen compañías en todas las provincias, pero podríamos decir que si solo contabilizáramos
las profesionales habría provincias que no tendrían compañías.75
A nivel comarcal se distribuyen de la siguiente manera:

1
2
3
4
74
75

En Almería existen 4 comarcas sin compañías y las que existen se distribuyen en el área
metropolitana y el poniente Almeriense.
En Cádiz existe sólo una comarca sin compañías (La Janda), concentrándose la mayoría en la
Bahía (9) y la Campiña de Jerez.
En Córdoba existen 4 comarcas sin compañías y la que existen se concentran en la zona
metropolitana 3.
En Granada existen tres comarcas con una compañía cada una, concentrando la mayor cantidad

Fuente: Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía y elaboración propia.
Fuente: elaboración propia (Base de datos).

130

5
6
7
8

la zona metropolitana con 14.
En Huelva sólo hay compañías en la comarca de la Sierra de Huelva (2) y en la comarca
metropolitana (6).
En Jaén hay compañías en Sierra Morena, Cazorla, La Loma y La Campiña, así como en la
comarca metropolitana (6).
En Málaga la mayor parte se concentra en el área metropolitana (10) y la Axarquía (6), pero
también existe presencia en el resto de las comarcas.
Sevilla es un caso claro de concentración en la zona metropolitana (46) y sus alrededores
inmediatos, como es la comarca del Aljarafe (10).

Comarca metropolitana
Valle del Almanzora
Levante almeriense
Poniente almeriense

ALMERÍA
3
Comarca de los Vélez
0
Alpujarra almeriense
0
Los Filabres – Tabernas
1

Córdoba
Campiña Este
Valle del Guadiato
Alto Guadalquivir

CÓRDOBA
3
Subbética
1
Campiña Sur
0
Valle de los Pedroches
0
Vega del Guadalquivir

0
0
0

Bahía de Cádiz
Campo de Gibraltar
La Janda

CÁDIZ
9
Campiña de Jerez
2
Costa noroeste
0
Sierra de Cádiz

0
2
0
0

Vega de Granada
Comarca de Loja
Comarca de Guadix

GRANADA
14
Costa Tropical
1
Comarca de Baza
0
Comarca de Huéscar
JAÉN
6
El Condado
0
Sierra de Segura
2
Sierra de Cazorla
0
Campiña de Jaén
1
Las Villas

Comarca metropolitana
El Andévalo
Costa Occidental

HUELVA
6
Sierra de Huelva
0
El Condado
0
Cuenca minera

2
0
0

Área metropolitana
Sierra Sur
Sierra Morena
Sierra Mágina
La Loma

Área metropolitana
Valle del Guadalhorce
Serranía de Ronda

MÁLAGA
10
La Axarquía
2
Costa del Sol occidental
1
Comarca de Antequera

6
1
1

Área metropolitana
Aljarafe
Vega del Guadalquivir
Bajo Guadalquivir
Comarca de Écija

SEVILLA
46
Morón y Marchena
10
Campiña de Carmona
0
Sierra Norte
0
Sierra Sur
0

2.7.1.3. Nivel de especialidad.
A nivel de especialidad se distribuyen de la siguiente manera:76
Compañías de danza clásica española. En Andalucía hemos encontrado 3 y están en Sevilla:
ALMERÍA:
CÁDIZ:
CÓRDOBA:
GRANADA:

0
0
0
0

HUELVA:
JAÉN:
MÁLAGA:
SEVILLA:

0
0
0
3

Compañías de danza contemporánea. En Andalucía hemos encontrado 49, repartidas por todas las
provincias excepto Almería:
ALMERÍA:
CÁDIZ:
CÓRDOBA:
GRANADA:

0
2
1
3

HUELVA:
JAÉN:
MÁLAGA:
SEVILLA:

2
3
6
32

Compañías de flamenco. En Andalucía hay 36, destacando Sevilla y Cádiz, aunque aparecen ni en
Almería ni en Málaga:
ALMERÍA:
CÁDIZ:
CÓRDOBA:
GRANADA:

76

0
9
2
3

HUELVA:
JAÉN:
MÁLAGA:
SEVILLA:

Fuente: elaboración propia.
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3
1
0
18

6
1
1

0
1

0
0
1
1
0
0
0
0
0

Compañías de danza clásica. En Andalucía solamente existen 2 de este tipo, en Córdoba y Granada:
ALMERÍA:
CÁDIZ:
CÓRDOBA:
GRANADA:

0
0
1
1

HUELVA:
JAÉN:
MÁLAGA:
SEVILLA:

0
0
0
0

Compañías de danzas regionales. Este estilo está bien representado por toda la comunidad, llegando a
existir 43 de ellas:
ALMERÍA:
CÁDIZ:
CÓRDOBA:
GRANADA:

2
5
5
8

HUELVA:
JAÉN:
MÁLAGA:
SEVILLA:

3
6
10
4

Hemos encontrado unas 10 Compañías en Andalucía que no consta su especialidad:
ALMERÍA:
CÁDIZ:
CÓRDOBA:
GRANADA:

1
3
1
1

HUELVA:
JAÉN:
MÁLAGA:
SEVILLA:

0
1
2
1

El mayor número de compañías es de danza contemporánea concentrándose sobre todo en Sevilla y no
existiendo ninguna en Almería. Les sigue en numero compañías de danzas regionales, pero estas la mayor
parte no son profesionales, están repartidas por todas las provincias, pero donde mas se encuentran es en
Málaga, Granada y Jaén. Las compañías de flamenco se concentran en Sevilla y un poco menos en Cádiz,
pero lo extraño es que no se encuentren como tales ni en Málaga ni en Almería, esto son datos que se nos
escapan pero no hemos encontrado en ninguno de las bases da datos, datos que aporten información en
otro sentido. Existen solo 3 compañías de danza española y están en Sevilla, por ultimo hemos encontrado
dos compañías de danza clásica en Córdoba y en Granada.
2.7.2.

Representaciones.

El número de representaciones de danza que tuvieron lugar en el año 2005 en España fue de 4.363, una
cifra que representa una disminución respecto al año anterior. En Andalucía también sigue la tendencia a
la baja, ya que el número para 2005 es de 694 representaciones, lo que significa un aumento de 499
respecto al año 2001, aunque su punto máximo lo alcanzó en 2003 con 728 representaciones en el año. En
teatro la tendencia también es a la baja. 58.112 en 2005 un -2,2 % que el año anterior aunque en le 2004
había tenido 59.415, lo que supuso un aumento del 15,7 % y una aumento del 37,1% desde el 2001.
Según el anuario del SGAE en teatro el número de funciones en Andalucía es de 4.649 un 8, % del total
nacional, el porcentaje de representaciones de danza en Andalucía con respecto al nacional es de 15,9%77
Si consideráramos que el número de compañías de danza que existen actualmente en comparación con
teatro sobre en relación al número de representaciones totales de teatro y danza. Tenemos que el número
de compañías de danza representan el 17,44%, del total de compañías, si comparamos el porcentaje que le
correspondería de representaciones, según la relación de compañías de teatro y numero de
representaciones, tenemos que a la danza le correspondería digamos como medida de estabilización llegar
a 7.434,49. Estamos ahora solo en 4.775,49. Si tomáramos esto como índice para normalizar el sector
respecto del teatro, habría que equiparar al menos hasta este numero. Las representaciones totales de
danza están muy por debajo de las representaciones de teatro, llegando a ser incluso menores que las de
teatro aficionado. El total de representaciones en teatro en 2005 es de 58.112 de las que 18.142 son de
teatro aficionado.

77

Anuarios de las artes escénicas, musicales y audiovisuales (1999-2006). SGAE.
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2.7.2.1. Nivel nacional.
1

Número de representaciones (comparación con el teatro):78
REPRESENTACIONES

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

1999

2000

2001

2002

2003

200 4

2005

TEATRO

38.745

37.563

42 .390

48 .022

51 .354

59.415

58.112

DANZA

4.362

4.175

2.287

4.349

4.255

4 .754

4.363

Según el Anuario 2006 de la SGAE, el índice de las representaciones de danza no ha aumentado
prácticamente en España desde del 2002. Desde 1999 se mantiene entorno a las 4.300 representaciones,
exceptuando una significativa caída en el 2001 a la mitad de esta cantidad y un punto máximo de 4.754 en
2004. De esta forma, se puede decir que la evolución de la danza ha fluctuado en un 9,1% los últimos
años.
Respecto al resto de las artes escénicas, se aprecia que la evolución global ha sido común al teatro, la
danza y la lírica. Contamos con datos desde 1997, aunque hay que hacer constar que para los anteriores a
1999 se contabilizaban conjuntamente el teatro y la danza dentro de las artes escénicas. De esta forma, en
1997 tuvieron lugar un total de 37.919 representaciones, alcanzando en 1998 las 42.751. A partir de 1999
la danza y la lírica se independizan cobrando identidad propia, mientras que el teatro continua
contabilizando junto a otras artes escénicas, como el mimo, el circo en espacios teatrales, marionetas, etc.
En este sentido, si se confrontan los datos de la danza con los del teatro, se puede decir que la danza
representa aproximadamente el 6,98% del total de las funciones que tienen lugar en España, aunque
demostrando un ritmo de crecimiento mucho menor. No obstante, ha habido un descenso leve en el
periodo 2004–2005 del número de funciones teatrales y de otras artes escénicas, pero éste es poco
significativo si se tienen en cuenta el crecimiento de los años anteriores y según SGAE de pocas
consecuencias reflejadas en el número de espectadores y de la recaudación para ese mismo periodo.

78
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2.7.2.2. Valoraciones según categoría profesional (comparativa con el teatro).
2

Actividad profesional y semiprofesional en el teatro:79
REPRESENTACIONES DE TEATRO

60.0 00

50.0 00

40.0 00

30.0 00

20.0 00

10.0 00

0

1999

200 0

2001

2 002

2003

200 4

2005

TOTAL

38.745

37.563

42.39 0

48.022

51.354

5 9.415

58.11 2

PROFESIONAL

28.959

25.446

27.50 9

34.759

37.262

4 1.083

39.97 0

SEMIPROFESIONAL

10.486

12.117

14.88 1

13.263

14.092

1 8.332

18.14 2

El número de representaciones de carácter profesional de teatro que tuvieron lugar en España durante el
año 2005 fueron un total de 39.970, sobre un total de 58.112. En cuanto a la actividad semiprofesional,
ésta representó el 31,4% de todas las representaciones de las artes escénicas, con la siguiente proporción
por género: un 31,2% en el ámbito teatral, un 39,1% en la danza, y un 19% en la lírica de actividad
semiprofesional comparándose a sus referentes totales en su ámbito profesional.
3

Actividad profesional y semiprofesional en la danza:80
REPRESENTACIONES DE DANZA
5.0 00
4.5 00
4.0 00
3.5 00
3.0 00
2.5 00
2.0 00
1.5 00
1.0 00
5 00
0

79
80

1999

200 0

2001

2 002

2003

200 4

2005

TOTAL

4.362

4 .175

2.287

4.3 49

4.255

4 .754

4.36 3

PROFESIONAL

2.063

1 .677

1.440

2.0 51

3.040

3 .056

2.65 9

SEMIPROFESIONAL

2.299

2 .498

8 47

2.2 98

1.215

1 .698

1.70 4
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Según el Anuario del año 2006 de la SGAE, el número total de representaciones profesionales de danza
en 2005 en España fue de 2.659 de un total de 4.363. Este dato se puede comparar con las 39.970
representaciones profesionales de teatro, para así obtener un índice de crecimiento comparativo.
Comparada con el teatro, la danza está muy por debajo de sus índices, incluso en el caso del teatro
semiprofesional como hemos dicho anteriormente. Si se toman en conjunto las representaciones de teatro
y de danza, las de ésta última sólo suponen un 6,9% del total, siendo la danza profesional un 6,2%. Tanto
es así que si se sumara la totalidad de la danza con el número de representaciones de teatro
semiprofesional, la danza sólo representaría el 19,3% del total, mientras que si se hiciera lo mismo con el
teatro profesional el resultado sería sólo de un 12,7%.
En cuanto al ámbito profesional de la danza, éste mantiene la misma tendencia a la baja que el índice
global de la danza. De hecho, el único momento que se ha mantenido en crecimiento ha sido en el periodo
2002–2004, hasta alcanzar un máximo de 3.056 representaciones. Respecto a su mínimo histórico, éste
también coincide de forma idéntica con el del global presentando un significativo descenso en el 2001.
Por otra parte, el ámbito semiprofesional se situó por encima del profesional en los años 1999, 2000 y
2002, siendo la mayor diferencia en el 2000 con 2.498 representaciones. Sólo ha descendido en 2001 y
2003, lo que supone ser el único índice que presenta una leve tendencia a la alza en los últimos años.
Si se comparan los número globales, en el ámbito de la danza las representaciones profesionales
representan el 60% del total, llegando incluso a alcanzar el 71,4% en 2003. Sin embargo, en los años
posteriores este índice está en constante descenso, lo que refleja una patente necesidad de
profesionalización del sector. Éste índice es comparativamente similar al teatro (72,6%), aunque ha
descendido ligeramente. Todo esto puede significar un aumento en el ámbito aficionado en ambos
géneros, o que haya compañías profesionales que se hayan disuelto debido a una menor contratación. De
esta forma se constata la falta de estabilidad del sector de la danza si se compara con el teatro,
presentando una profesionalización muy dependiente y una diferenciación muy débil entre los dos
ámbitos.
Como sucediera en 2004, estos datos han puesto de manifiesto una tenue tendencia al alza, porque da a la
baja de nuevo en el último año. Así, cabe especular que quizá el incremento de la actividad escénica
global ha permitido a algunas nuevas compañías acceder a niveles de actividad más estables que en años
precedentes. Las compañías clasificadas como semiprofesionales o aficionadas han registrado en los
últimos años un incremento de la cantidad recaudada, lo que sería un indicio de que algunos segmentos de
la profesión han conseguido alcanzar un volumen de recursos que les permitirá acceder a una actividad
más profesionalizada en escenarios intermedios, algo distantes de los circuitos profesionales conocidos,
pero también y como defenderemos mas adelante que el sector semiprofesional de la danza es una fuente
de empleo. Cabe esperar que se creen una mayor disponibilidad de recursos para consolidar estructuras
artísticas.
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2.7.2.3. Representaciones de danza según especialidad.
4

Actividad profesional:81
REPRESENTACIONES PROFESIONALES DE DANZA
2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
BALLET/DANZA
FLAMENCO/REGIONAL

199 9

2000

2001

2002

2003

2 004

2005

1 .447

1.381

949

1.296

2.1 18

2.223

1.957

616

296

491

755

922

833

7 02

Dentro de los diferentes estilos que se diferencian en estas fuentes, regional y flamenco y danza moderna
y ballet. Tenemos que son la danza y el ballet las que acaparan el mayor numero de representaciones,
quizás también porque el flamenco se realiza en otros lugares que no son considerados como espacios
escénicos en estas fuentes como son las peñas flamencas y por tanto se nos escapan esos datos ya que se
muestra que el numero de representaciones ha disminuido sobre todo en este estilo, flamenco y regional.
Esto muestra también la necesidad de ayudas para fortalecer las compañías de estos estilos, sobre todo
teniendo en cuenta que hay una demanda de compañías de profesionales de flamenco de mediano
formato, que no se esta desarrollando, las compañías semiprofesionales de regional y flamenco tiene mas
representaciones que las profesionales, razón de mas para tomar medidas de como apoyar a ciertas
compañías semiprofesionales para que se profesionalicen. Las representaciones de ballet y danza
contemporánea bajan un poco en el último año, pero venían experimentando una fuerte subida, lo que
habla de un interés en este sector. Es por esto necesario tomar medidas que ayuden a que esta aumento
siga desarrollándose y no se estanque o peor disminuya, la danza es aun muy frágil ante diferentes
contingencias.
Los últimos cuatro años se ha mostrado una cierta estabilidad en cuanto al número de funciones de danza
programadas, manteniéndose entre las 4.300 y las 4.500 representaciones al año. El año 2005 no ha sido
una excepción, ya que se han programado 4.363 funciones, un 8,4% menos que en 2004. El descenso ha
afectado en mayor medida a las compañías profesionales, especialmente a las de flamenco o danzas
regionales.
De la misma manera, la danza moderna y el ballet profesional presentan una tendencia similar a las del
flamenco y danzas regionales, aunque con un crecimiento mucho más acusado. Tanto es así que en 2005
dobla el número de representaciones de 2001, alcanzando su máximo en 2004 con 2.223 funciones.

81
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5

Actividad semiprofesional:82
REPRESENTACIONES SEMIPROFESIONALES DE DANZA
1.800
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8 60

1 .352

885

495

812

487

1.166

8 44

En lo que al ámbito semiprofesional se refiere, hay que destacar la significativa inestabilidad que presenta
en la danza moderna y el ballet, reflejada en las significativas oscilaciones anuales que llegan a duplicar y
triplicar las cifras de los años anteriores. Especialmente visible es el caso del vertiginoso descenso del año
2001 y la posterior recuperación en 2002, para luego volver a descender en 2003. De hecho, todavía no ha
recuperado los índices que obtuvo en 2000 y 2002.
El flamenco y las danzas regionales también muestran sensibles oscilaciones anuales, llegando a superar
al ballet y la danza moderna en 2001 y 2004, año en el que incluso dobló el número de representaciones
del otro. Otro hecho destacable es que las representaciones de flamenco semiprofesional hayan superado
los dos últimos años a las de flamenco profesional.
¿Quién influye más en el hito del semiprofesional frente al profesional en el caso del flamenco y
regional? como decíamos una falta de compañías de mediano formato profesionales, ya que las
compañías de flamenco profesional la mayoría son representadas por grandes figuras y no son asequibles
para determinados espacios. En este sentido también será interesante ver como compañías de mediano
formato de flamenco emigran a otro países donde si encuentran mercado como Alemania y Francia, en
estos países existe una demanda de un tipo de espectáculo que no se esta ofertando por compañías
profesionales.
Además estas actuaciones parece que no están realizadas en teatros profesionales, por la propia definición
del SGAE de este tipo de compañías. Es necesario concertar la programación de danza en los circuitos
profesionales que le daría una estabilidad a que ahora no tiene.
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2.7.2.4. Nivel autonómico.
6

Funciones totales de danza en España y en Andalucía:83
FUNCIONES TOTALES DE DANZA
5.0 00
4.5 00
4.0 00
3.5 00
3.0 00
2.5 00
2.0 00
1.5 00
1.0 00
5 00
0

ESPAÑA
ANDALUCÍA

1999

2000

2001

2002

20 03

2004

20 05

4.362

4.175

2.2 87

4.349

4.25 5

4.7 54

4.363

489

1.111

499

722

728

589

6 94

El porcentaje de representaciones de danza en Andalucía respecto al total español fue del 21,82% en 2001
(año del significativo descenso de la danza), y en el 2005 ha disminuido hasta el 15,95%. No obstante, el
año de mayor crecimiento fue el 2000, en el que se llegó a las 1.111 representaciones, un nivel al que ni
siquiera se ha vuelto a aproximar. En este punto hay que destacar que aunque haya descendido el número
de representaciones y de espectadores, la recaudación en danza en Andalucía ha aumentado, esto ya
hemos visto puede ser debido a que hay un mayor publico por representaciones, que pagan un mayor
precio. pero no deja de ser contradictorio que el aumento del interés del público, van mas y pagan mas, no
redunde el aumento de representaciones y de compañías y esto es responsabilidad de lo programadores y
los gestores de estas actividades, primero porque no arriesgan programando mas y segundo porque de
todas las formas las compañías que no suelen ir a taquilla, no se benefician de los aumento de estas, ya
que sus ingresos por cachet son los mismos, por lo que el aumento en la recaudación no redunda en un
enriquecimiento para ellas y ven mermados sus posibilidades de crecimiento, teniendo que desaparecer en
muchos casos o buscar otras soluciones alternativas, que ya hemos comentado anteriormente. En
Andalucía el decrecimiento ha sido aun mayor que en le resto de España, lo que nos hace pensar que las
políticas culturales que se están llevando a cabo no son las adecuadas.
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7

Funciones profesionales de danza en España y en Andalucía:84
FUNCIONES PROFESIONALES DE DANZA SEGÚN CATEGORÍA
3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

19 99

2000

2 001

2002

200 3

2004

20 05

TOTAL ESPAÑA

2.06 3

1.677

1.4 40

2.051

3 .040

3.066

2.659

Ballet/Danza Espa ña

1.44 7

1.381

949

1.296

2 .118

2.233

1.957

Flam enco/Regio nal España

616

296

491

755

922

8 33

702

TOTAL ANDALUCÍA

226

218

147

266

347

3 75

362

Ballet/Danza Andalucía

137

164

102

165

246

1 23

182

89

54

45

101

101

2 52

180

Flam enco/Regio nal And alucía

Los porcentajes de representaciones profesionales de flamenco y danzas regionales en Andalucía respecto
al total nacional han sido los siguientes:
2001
9,22%

2002
13,4%

2003
11,0%

2004
30,3%

2005
25,6%

De estos datos se puede extraer que ha aumentado considerablemente la proporción en los últimos años,
siendo muy similar la evolución en España a la de Andalucía.
En cuanto al ballet clásico y la danza moderna, las proporciones han sido las siguientes:
2001
10,7%

2002
12,7%

2003
11,6%

2004
5,5%

2005
9,3%

Se puede decir que la proporción respecto al ballet y la danza moderna no se ha seguido el patrón de
crecimiento como en el caso del flamenco, sino todo lo contrario. El descenso de 2004 en Andalucía
incluso supuso encontrarse por debajo del flamenco en cuanto a representaciones (más concretamente, a
la mitad), teniendo en cuenta que esta situación nunca había ocurrido anteriormente.
Respecto a otras comunidades, cabe decir que en Cataluña y Madrid se ha reducido el número de
representaciones en la modalidad de flamenco y danzas regionales, aunque Madrid sigue por encima de
Andalucía en esta modalidad. En la categoría de ballet y danza moderna, la reducción en la comunidad de
Madrid ha sido muy significativa (del 40% al 28%), disminuyendo sensiblemente en Cataluña y
aumentando en otras como el País Vasco, Galicia o Aragón.
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Funciones semiprofesionales de danza en España y en Andalucía:85
FUNCIONES SEMIPROFESIONALES DE DANZA SEGÚN CATEGORÍA
3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
TOTAL ESPAÑA

19 99

2000

2 001

2002

200 3

2004

20 05

2.29 9

2.498

847

2.298

1 .215

1.698

1.704
860

947

1.613

352

1.486

728

5 32

1.35 2

885

495

812

487

1.166

844

TOTAL ANDALUCÍA

262

1.070

253

492

381

3 64

332

Ballet/Danza Andalucía

175

732

79

319

213

1 14

133

87

338

174

173

169

2 50

199

Ballet/Danza Espa ña
Flam enco/Regio nal España

Flam enco/Regio nal And alucía

En cuanto al ámbito semiprofesional de la danza, dentro de la modalidad de bailes regionales y flamenco
en la Comunidad Autónoma de Andalucía los porcentajes son los siguientes:
2001
35,0%

2002
21,3%

2003
34,6%

2004
21,4%

2005
23,6%

Aquí se puede ver cómo se mantiene más o menos estable en Andalucía salvo los picos de crecimiento
correspondientes a los años 2000 y 2004, mientras que en el total de España es mucho más inestable. No
obstante, la proporción respecto a éste ha descendido desde el año 2001 en 11,4 puntos.
En principio, Andalucía junto a Cataluña son las comunidades con más representaciones de este tipo, si
bien esta cantidad también ha descendido. En Andalucía esta situación puede tener que ver con la
profesionalización de las compañías, algo que ocurre de forma similar en Cataluña. Por el contrario, en la
comunidad de Madrid este tipo de compañía aumenta de forma muy elevada de un 9% a un 33% y esto
nos habla de una demanda en las grandes ciudades, del aumento de la práctica amateur de danza como
forma de entretenimiento y de enriquecimiento, conociendo y recuperando el patrimonio cultural de la
danza. Índices que nos hablan de fuentes potenciales de empleo para la danza el atender estas
necesidades.
En la modalidad semiprofesional de ballet y moderno en Andalucía, las proporciones son las que siguen:
2001
22,4%

2002
21,5%

2003
29,2%

2004
21,5%

2005
15,5%

En este sentido, el nivel de representaciones en Andalucía es muy superior al de otras comunidades, junto
con Madrid. Aún así, la proporción ha descendiendo desde 2001 en 6,90 puntos. En general, la evolución
del ballet y la danza moderna semiprofesional en España sigue el mismo patrón de crecimiento que el
global nacional, mientras que en Andalucía va en claro descenso y en otras comunidades aumenta cada
año. Esto puede deberse a varios factores: uno positivo, un posible desarrollo mayor, el que las compañías
se vayan profesionalizando, pero que no se apoya el relevo que es la base necesaria o simplemente que el
sector este diminuyendo por falta de apoyo, esto parece lo mas factible ya que el índice profesional de
danza contemporánea y ballet también ha decaído fuertemente en nuestra comunidad, por debajo del
índice de flamenco y danza regional.
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Esto pide actuaciones, planes de choque y acciones urgentes, ya que como hemos visto este sector cuenta
con un numero importante de empresas o compañías y que no se debería dejar que desaparecieran. Otra
razón sea que muchas compañías que pretenden ser profesionales y no pueden se han mantenido en el
semiprofesional, ante la imposibilidad de acceder al nivel profesional. Las ayudas actuales a compañías
exigen el nivel de profesional para otorgarlas, y si no, no puedes optar a ellas, pero no se cuida el que
estas compañías o empresa puedan dar el salto de manera coherente, salvo arriesgando mucho. Esto ha
determinado la desaparición de muchas iniciativas.
2.7.3.

Espectadores.

2.7.3.1. Nivel nacional.
9

Número de espectadores en espectáculos de teatro y danza en España:86
ESPECTADORES

16.000.000

14.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0

1999

2000

2001

2002

2003

200 4

2005

TEATRO

9.736.7 35

10 .294.020

9.643.0 94

10.975.500

11.803.479

12.929 .115

13 .424.924

DANZA

1.764.0 42

1.488.2 30

895 .302

1.502.362

1 .518.391

1.538.230

1.542.1 31

En lo que a espectadores de teatro se refiere, desde 1999, aumenta gradualmente el número de público de
espectáculos, exceptuando el caso del año 2001.
En cuanto a la danza, hay que destacar que no ha vuelto a superar la cifra que obtuvo en 1999 de
1.764.042, con un buen inicio de partida desde ese año va descendiendo, y no empieza a recuperarse hasta
el 2002. Aunque en los últimos cuatro años se ha mantenido entorno al 1.500.000. Esto puede suponer
una tendencia regularizada o mas bien un estancamiento, según se mire, ya que hay que recordar que el
número de representaciones también se ha estabilizado, e incluso descendido, en cierta medida estos
últimos cuatro años. Además, en la gráfica se puede ver con claridad cómo el descenso generalizado en
actuaciones del año 2001 afectó también al número de espectadores.
En España un 92,9 % de hombres y 89,7% de mujeres no ha asistido nunca a un espectáculo de danza, la
asistencia es 3.30 puntos menos en hombres que en las mujeres. Dentro de estas cifras en los hombres se
reparte igual los que han asistido hace menos de un año, que los que han asistido hace mas de un año,
mientras que en las mujeres es mayor la cifra de las que han ido hace menos de un año, lo que plantea un
interés mayor por la danza en las mujeres. El total de la asistencia un 8,1 %. La edad donde se presentan
los índices más altos de media es de los 25 a 34 años y en un intervalo de los 20 a los 54 años, siendo
menor pero similar la asistencia entre los 15 a 19 y lo 55 a 64, decreciendo a partir de esta edad.
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En comparación con el teatro no tenemos índices, pero según SGAE un 41,9% de los ciudadanos tiene un
interés muy alto por el teatro y un 28,6% un interés medio por lo que los ciudadanos interesados por el
teatro superan el 70%, frente a un 29% que tiene un interés bajo. En una escala de 0 a 5 el interés medio
por el teatro estaría en un 5,5 la danza en un 3,2 por encima de la lírica que es de un 2,8. Atendiendo a
estos últimos datos, el interés de la personas por la danza seria el 40, 2 % en España. La cifra de no
espectadores en teatro, que nunca han asistido a una representación teatral ronda el 67,7%, 8,1% han
asistido a una función hace mas de un año, 13,9% de un año a mas de un trimestre, y en el ultimo
trimestre el 9,5%.
En un estudio sobre la satisfacción de los espectadores, dice que mas del 82,5% se manifiesta satisfecho
por la ultima representación y el motivo fundamental de la no asistencia, es en general otros, al que le
sigue, es el precio de las entradas demasiado alto y poca oferta en la zona de residencia. Seguido de poca
divulgación en la oferta y que los teatros están muy lejos, seguido de falta de programación que coincide
con sus gustos
Las cantidades de público son muy similares, lo que significa que el público de danza es muy heterogéneo
en cuanto a las edades y es bastante regular, lo que significa una ventaja potencial sobre todo a la hora de
programar actividades de danza, la edad no seria una barrera. Estos datos fueron tomados entre el 2002 y
2003, que fueron unos años buenos en número de representaciones.
Estos datos demuestran sien embargo el mínimo desarrollo del sector y por otro lado su enorme potencial
de desarrollo, ante un posible público potencial, si se realizara un verdadero apoyo con planes de difusión
y de sensibilización para la danza. Si uno de los objetivos del bienestar social es la democratización de la
cultura, es evidente que en el caso de la danza solo un porcentaje muy mínimo de la población ha podido
disfrutar de la misma.
El número medio de espectadores por espectáculo y representación ha disminuido de 372 a 355. Y un
gasto medio de 7,7€ por espectador y ha aumentado a 8,9€. Sin embargo, en 2004 hay unos hitos
significativos, mientras el número de representaciones fue decreciendo a 589, los espectadores
aumentaron a 296.000, y los ingresos aumentaron a 2622.000 esto fue posible porque la media de
espectadores fue de 503 por espectáculo, habría que averiguar que ocurrió ese año para que los índices
saltaran de esta manera. Lo peor de estas estadísticas es que confirman un decrecimiento total en cuanto a
numero de espectáculos y espectadores, cosa que nos hace preguntarnos sobre la política cultural que se
esta llevando con respecto a la danza.87
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2.7.3.2. Comparativa con el teatro.
10 Número de espectadores en espectáculos de teatro en España, según categorías profesionales:88
ESPECTADORES DE TEATRO
16.000.0 00

14.000.0 00

12.000.0 00

10.000.0 00

8.000.0 00

6.000.0 00

4.000.0 00

2.000.0 00
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200 0

2001

2 002

2003

200 4
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TOTAL

9.736.735

1 0.294 .020

9.64 3.094

10.9 75.5 00

11 .803.479

1 2.929 .115

13.424.924

PROFESIONAL

7.290.931

7.377.853

6.45 3.447

8.571.448

9.426.1 40

1 0.005 .672

10.327.717

SEMIPROFESIONAL

2.445.804

2.916.162

3.19 0.062

2.404.052

2.377.3 39

2.923 .443

3.09 7.207

Como se comentó anteriormente, el número de espectadores de espectáculos de teatro ha subido
gradualmente si se exceptúa el año 2001. En el 2005 eran de un total de 13.424.942 ha crecido un 39,2 %
desde el 2001. Esta misma situación ocurre si observamos los índices de público de espectáculos
profesionales, confirmando un crecimiento idéntico tanto para los índices globales del teatro como para
los relativos al número de representaciones de teatro profesional.
En el caso del teatro semiprofesional o aficionado el crecimiento es mucho más suavizado y diferente a
los citados, ya que sólo desciende en el periodo 2002–2003. No obstante, también refleja una evolución
idéntica a la de los índices de representaciones de teatro semiprofesional.
Como muestra comparativa hay que decir que si bien en el ámbito del teatro el sector profesional supone
el 76,9% de los espectadores y el 23,1% pertenece al sector semiprofesional, para la danza la proporción
es del 73,4% y el 26,6%, respectivamente. Lo que nos dice que un sector importante de público se
mantiene o es atraído por el sector semiprofesional. Se debería fomentar este sector semiprofesional,
también, no solo porque es fuente de empleo para el sector profesional sino que es una fuente muy
importante de público de danza.
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2.7.3.3. Categorías profesionales.
11 Espectadores de los espectáculos de danza en España, según categorías profesionales:89
ESPECTADORES DE DANZA
2.000.0 00
1.800.0 00
1.600.0 00
1.400.0 00
1.200.0 00
1.000.0 00
800.0 00
600.0 00
400.0 00
200.0 00
0

1999

200 0

2001

2 002

2003

200 4

2005

1.764.042

1.488.230

895.302

1.502.362

1.518.3 91

1.538 .230

1.54 2.131

PROFESIONAL

917.039

70 1.118

649.772

857.376

1.240.7 44

1.116 .923

1.13 2.252

SEMIPROFESIONAL

847.003

78 7.112

245.530

644.986

277 .647

42 1.307

409.8 79

TOTAL

Como ya se comentó anteriormente, la cifra más alta de público en espectáculos de danza se alcanzó en
1999 con un total de 1.764.042 espectadores, circunstancia que no se ha vuelto a dar. Pero si tenemos en
cuenta las categorías profesionales observamos que la tendencia es claramente alcista en el ámbito
profesional y a la baja en el semiprofesional.
Desde 2001, año del descenso generalizado en todos los ámbitos, el número de espectadores de los
espectáculos profesionales ha crecido de forma continuada, exceptuando un pequeño receso en el 2004.
Este crecimiento es tan destacable que casi ha doblado la cifra si se parte desde la mínima obtenida de
649.772 en 2001, ya que pasa por los 1.240.744 de 2003 y llega finalmente a los 1.132.252 de 2005.
En cuanto al ámbito semiprofesional, se puede decir que la evolución es aproximadamente la contraria a
la global y la profesional, ya que son más los periodos en los que disminuye que en los que aumenta.
Además, en 2004 y 2005 se ha mantenido en la mitad de su máximo histórico, datado en 1999. Creemos
que el índice se recuperará en la medida que apoyemos y recuperemos el semiprofesional que aquí esta
convertido, hay que aumentar pues este tipo de espectáculos.
Si comparamos estos datos con sus respectivos en el mundo del teatro, el porcentaje de espectadores de
éste se ha mantenido con un índice ascendente desde hace cinco años, en torno a un 79,7%, mientras que
el de la danza no es superior al 10,3%. Es un índice de potencialidad la equiparación al teatro.
En cuanto al teatro semiprofesional, el número de espectadores ha subido 7,1 puntos, mientras que en el
caso de la danza se ha mantenido en un 11,6%. El crecimiento de la danza está anclado desde la caída de
2001 y su posterior, ya que en 1999 rondaba el 25,7%.
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2.7.3.4. Formas de financiación.
12 Número de espectadores en espectáculos de danza en España, según formas de financiación:90
ESPECTADORES DE ESPECTÁCULOS DE DANZA SEGÚN FINANCIACIÓN
2.000.0 00
1.800.0 00
1.600.0 00
1.400.0 00
1.200.0 00
1.000.0 00
800.0 00
600.0 00
400.0 00
200.0 00
0

1999

200 0

200 1

200 2

2003

2004

2005

1.764.042

1.488.230

89 5.302

1.502 .362

1.518 .391

1 .538 .230

1 .542.131

Sólo por los espectadores

5 97.02 6

62 8.79 9

43 0.640

61 5.968

709.851

657.693

721.815

Parcialm ente sub ven cionada

4 20.93 5

30 3.88 8

23 8.151

41 0.145

382.554

423.378

372.782

Totalme nte subven cionad a

7 46.08 1

55 5.54 3

22 6.511

47 6.249

425.966

457.159

447.534

TOTAL

Las formas de financiación a considerar de los espectáculos de artes escénicas son básicamente tres según
los datos del SGAE: las que se financian exclusivamente con el pago de la entrada por parte del
espectador, las que están completamente subvencionadas y no requiere pago por la entrada, y las que
comparten ambos medios. Lógicamente, las vías de financiación son totalmente diferentes según sean
producciones de compañías profesionales o aficionadas: por ejemplo, el mayor número de espectáculos
gratuitos lo han ofrecido las compañías semiprofesionales, representando el 72,1% de los mismos.
En el ámbito global de la danza, en los patrones de financiación destaca la evolución de las funciones
totalmente subvencionadas, que tras un descenso continuado desde 1999 se recuperaron en 2002, y desde
entonces ha permanecido estable entorno a los 450.000 espectadores. Pensamos, que por un lado el hecho
de subvencionar totalmente las actuaciones de danza no es negativo y en muchos caso es le mejor
fomento de la misma, en tanto en cuanto no pasara por una elección de los espectáculos por parte de los
propios responsables políticos, ya que esto estanca los índices de publico y de programaciones.
Planteamos el que se tomen medidas mucho mas arriesgadas, no desde una idea pesimista de que la danza
no gusta, sino apostando por ejemplo fomentando a hacer temporada en los teatros de las diferentes
compañías, así la iniciativa del público de asistir a un espectáculo de danza sería mucho mas elevada. Una
sola representación es mucho menos rentable económicamente, a nivel cultural y de público.
De todas formas, todas las vías de financiación han mostrado una cierta regularidad los últimos cuatro
años, una vez superado el descenso generalizado de 2001.
Como en años anteriores, algo más del 70% de los espectadores ha pagado su entrada, lo que asciende
hasta casi el 90% si hablamos de espectáculos profesionales. Al contrario, la mayoría de los espectadores
que ha acudido a espectáculos de danza a cargo de compañías semiprofesionales o aficionadas no ha
pagado entrada. En los dos últimos años se ha producido un sensible incremento de espectadores que
pagan la entrada, lo que hace pensar en un síntoma para la progresiva profesionalización del sector y una
señal evidente de que existe una demanda en vías de desarrollo. Por lo demás, no han variado
significativamente las pautas de asistencia según comunidades autónomas. Madrid, Andalucía y Cataluña
han sumado conjuntamente el 55% del total de espectadores en espectáculos de danza.
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A modo de referencia, en 1999 respecto a las representaciones totales el 33,8% las financiadas por los
espectadores sumaron un total de 597.026, un 23,9% fueron parcialmente subvencionadas (420.935
espectadores) y un 42.3%, 746.081 espectadores totalmente subvencionadas.
13 Número de espectadores en espectáculos profesionales de danza en España, según formas de
financiación:91
ESPECTADORES DE ESPECTÁCULOS PROFESIONALES DE DANZA SEGÚN FINANCIACIÓN
1.400.0 00

1.200.0 00

1.000.0 00

800.0 00

600.0 00

400.0 00

200.0 00

0
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200 0

200 1

200 2
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TOTAL

9 17.03 9

70 1.11 8

64 9.772

85 7.376

1.240 .744

1 .116 .923

1 .132.252

Sólo por los espectadores

4 63.85 0

43 4.75 1

39 3.558

49 8.964

694.646

599.079

684.971

Parcialm ente sub ven cionada

3 39.01 7

20 6.12 4

18 8.984

28 4.241

361.528

370.190

321.020

Totalme nte subven cionad a

1 14.17 2

60.243

67.230

7 4.171

184.570

147.654

126.261

Las compañías profesionales de danza, especialmente las dedicadas a espectáculos de raíz flamenca,
tienden a la autofinanciación ya que el 53,5% de sus funciones las han pagado exclusivamente los
espectadores. Estas funciones se han localizado sobre todo en Madrid, Andalucía y Cataluña, aunque en
menor medida que otras actividades artísticas. No obstante, hay que reconocer que la evolución de las
restantes formas de financiación es similar, aunque con unos índices mucho menores, en especial las
totalmente subvencionadas.
En cuanto a las especialidades de danza, según la SGAE la proporción de financiación respecto al año
1999 sobre los 1.447 espectáculos profesionales de ballet y danza moderna fue de un 47,1% de
espectáculos financiados por los espectadores, un 17,6% totalmente subvencionada y un 35%
parcialmente subvencionada.
En el caso de las especialidades de flamenco y danzas regionales, la proporción para el mismo año sobre
616 representaciones fue de un 64% pagadas al completo por el público, un 22,1% parcialmente
subvencionada y un 14% totalmente subvencionada.
Las parcialmente subvencionadas aumentan de un 22 %a un 24,7 % en los profesionales en 4,30 puntos y
en las semiprofesionales se mantiene en un 14%, teniendo un boom en 2002 del 25,2% que coinciden con
el número de representaciones, al mismo tiempo que dependen en este ámbito ese año la financiación
total, puede esto decir que al repartirse las subvenciones entre este tipo de compañías semiprofesionales y
poniendo una entrada se hicieron mas representaciones. En las totalmente subvencionadas aumentan en
2.6 puntos, los profesionales aumentan en 3 puntos quedándose en un 15.5 % y las semiprofesionales se
mantiene en el 72%, decrecen el 2002 a un 63,2%
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Financiadas sólo por los espectadores y las totalmente subvencionadas se mantienen igual en un 37% del
total, las parcialmente subvencionados en se mantienen en un 24% a lo largo de los años en ambos
sectores salvo en las profesionales, las sólo mantenidas por los espectadores ha diminuido en 7,3 puntos,
teniendo su índice mas bajo en 2003 que coincide con el aumento en 11,6 puntos las totalmente
subvencionadas y 3,40 en las parcialmente subvencionadas, este boom se mantiene en el 2004, gracias a
los espectadores que aumentando las financiadas por los espectadores aumenta en 9,1 puntos mientras
disminuye las parcialmente en 2,70 y las totalmente a 6,40, podemos pensar que esto tiene consecuencias
en la caídas del numero de representaciones porque bajan considerablemente en 2005 ya que las
totalmente subvencionada siguen bajando aunque han aumentado las semisubvencionadas. Las relaciones
entre ambas no esta muy claras, las que tiene de todas formas un índice mas saludable son las pagadas por
los espectadores, que parece bajar y subir en relación con las otras dos. En 2001 bajan las totalmente y
desciende las parcialmente y bajan también las totalmente financiadas por los espectadores, en otra años,
si se mantiene un buen nivel de las totalmente y de las parcialmente sube bastante las pagados totalmente
por los espectadores. así podrimos pensar que las totalmente subvencionadas no deber de ir para
espectáculos que ya atraen a los espectadores, ya que esto van a ir de todas formas su índice como vemos
es el mas fiable y saludable, esto crearía además una competencia , no es necesario pagar por lo que ya
tienen en otras vías de financiación, porque disminuye el crecimiento. Las totalmente financiadas
deberían centrarse más en la difusión de las nuevas tendencias y más experimentales, promoviendo de la
danza en lugares donde haya habido antes nada. Mientras que en el ámbito semiprofesional, pensamos
que lo que funciona mejor es las parcialmente subvencionadas, ya que por un lado parte de la financiación
ayuda a que se potencie este sector y también hace participe al público al que van dirigidas, que paga un
aparte poniéndola en valor, etc.
14 Número de espectadores en espectáculos semiprofesionales de danza en España, según
financiación:92
ESPECTADORES DE ESPECTÁCULOS SEMIPROFESIONALES DE DANZA SEGÚN FINANCIACIÓN
900.0 00
800.0 00
700.0 00
600.0 00
500.0 00
400.0 00
300.0 00
200.0 00
100.0 00
0

1999

200 0

200 1

200 2

2003

2004

2005

TOTAL

8 47.00 3

78 7.11 2

24 5.530

64 4.986

277.647

421.307

409.879

Sólo por los espectadores

1 33.17 6

19 4.04 8

37.082

11 7.004

15.205

58 .614

36 .844

Parcialm ente sub ven cionada

81.918

97.764

49.167

12 5.904

21.026

53 .188

51 .762

Totalme nte subven cionad a

6 31.90 9

49 5.30 0

15 9.281

40 2.078

241.396

309.505

321.273

Como puede verse en la gráfica, la evolución relativa a los espectáculos totalmente subvencionados es
casi idéntica a la evolución total, reflejo de la importancia que tiene este tipo de financiación dentro del
ámbito semiprofesional. Tanto es así que el grupo con mayor número de espectadores representa el 78,4%
y pertenece al totalmente subvencionado. Sobre este tema ya hemos hecho consideraciones en el punto
anterior.
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Para el año 1999, en el caso de las representaciones semiprofesionales, el 15,7% fueron financiadas sólo
por los espectadores (133.176), mientras que un 9,7% fue en parte subvencionadas (81.918) un 74,8%
totalmente subvencionadas (631.909).
En el caso de las especialidades de ballet y danza moderna, de un total de 947 funciones en el año 1999
fueron financiadas sólo por los espectadores un 22,1%, un 18,5% parcialmente subvencionadas y un
59,5% totalmente subvencionadas.
Para la especialidad de flamenco y danzas regionales, los datos para ese mismo año fueron sobre un total
de 1.352 representaciones, siendo un 1,99% financiadas sólo por los espectadores, un 4,9% parcialmente
subvencionadas, y un 93,2% completamente subvencionadas.
2.7.4.

Recaudación.

Según los datos de la SGAE, en cuanto a la recaudación en el mundo de las artes escénicas se observa
un sensible crecimiento tanto en el teatro como en el género lírico. La actividad ha gravitado sobre
Madrid y Cataluña (Barcelona), que han concentrado más de dos tercios de lo recaudado, seguidas de
Andalucía, el País Vasco y la Comunidad Valenciana. y donde dice que por ejemplo Aragón ha registrado
un caso relativamente especial: ha tenido una oferta amplia diseminada por gran cantidad de municipios
pero basada en la actividad aficionada, lo que explica que su peso en términos de recaudación haya sido
modesto.
15 Recaudación de los espectáculos de danza en España, según categorías profesionales:93
RECAUDACIÓN DE LA DANZA (EN EUROS)

20.000.0 00

15.000.0 00

10.000.0 00

5.000.0 00

0

1999

200 0

2001

2 002

2003

200 4

2005

TOTAL

13.356.208

1 4.479 .277

13.680.091

17.5 45.9 50

19 .934.553

1 7.173 .458

18.553.006

PROFESIONAL

10.636.129

8.657.772

12.284.222

14.8 05.9 75

19 .518.200

1 6.456 .670

17.541.377

SEMIPROFESIONAL

2.720.073

5.821.505

1.39 5.869

2.739.975

416 .353

71 6.788

1.01 1.629

Respecto a la recaudación en el mundo de la danza, la tendencia es al alza, aumentando levemente desde
1999 pese a haber sufrido un breve receso en 2004. Como puede verse en la gráfica, este crecimiento de
la recaudación se debe fundamentalmente al sector profesional, llegando a alcanzar el 97,3% del total en
2003.
En cuanto a cifras totales, ha ido aumentando desde 13.356.208 en 1999 al máximo alcanzado en 2003 de
19.934.554. Como dato curioso, la recaudación no desciende significativamente en 2001 a pesar del bajón
considerable de público y de representaciones.
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Pese a conservar un crecimiento casi constante desde 1999, la comparación de la recaudación de la danza
respecto a la del teatro no deja dudas: el teatro ha llegado a doblar su recaudación desde 2001, pasando de
80.450.855 de euros a 160.843.726 en 2005. Esto supone entre otras cosas un ritmo crecimiento del
14,3% en el último año, mientras que para el mismo periodo la danza sólo ha visto aumentada su
recaudación en un 8%.
2.7.4.1. Nivel autonómico.
1

Proporción de espectadores en Andalucía respecto a España:94
PROPORCIÓN DE ESPECTADORES DE DANZA
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

ANDALUCÍA
RESTO DE ESPAÑA

1999

2000

2001

2002

20 03

200 4

2005

187.556

0

138.990

0

2 80.9 19

296.259

246.180

1 .576.486

0

756.312

0

1.237.47 2

1.24 1.971

1.295 .951

El número de espectadores de espectáculos de danza en España estuvo entorno a los 1.542.131 en 2005.
Esta cifra ha ido aumentando muy lentamente en comparación con las del público de otro tipo de
espectáculos, de la misma forma que lo ha hecho la recaudación.
En el caso concreto de Andalucía se presenta un descenso constante en el número de espectadores desde
2003, ya que ha pasado de representar el 20,6% de los espectadores nacionales en 2002 a sólo el 16% del
total español en 2005.El porcentaje de espectadores de teatro en Andalucía es del 6,6% (858.124) del total
nacional, por lo que es en comparación menor al de danza. En cuanto al número de espectadores por
representación, esta cifra se ha mantenido estable manteniéndose la media en 353 personas por
espectáculo. Este dato es importante a la hora de reflexionar en el tipo de espacios que deben programar
danza. Por otra parte, el gasto medio por espectador ha bajado en un euro aproximándose a los 8,9 euros,
cuando la media nacional alcanza los 12 euros.
Si se compara con otras regiones españolas, hay que destacar que en el año 2005 Andalucía fue la
segunda comunidad en público de danza sólo por detrás de Madrid y superando a Cataluña. Incluso como
hemos visto comparativamente con los totales nacionales, el índice de espectadores es mayor en danza
que en teatro en Andalucía. esto nos dice que ha pesar de no estar desarrollado convenientemente
Andalucía es una fuente potencial de público interesado ,no solo para las creaciones autonómicas, sino de
otras comunidades que pueden ver en Andalucía un territorio para sus exportaciones. Es indudable que en
este sentido Andalucía tendría mucho que aportar y por tanto para negociar.
En el 2001 después de Madrid la mitad 30 % y más que Cataluña un 14 %, sin embargo en el 2005 si se
compara con Cataluña 16,6% 17,1% 12,4% 15,9%.

94

Anuarios de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales (1999-2006). SGAE.
La SGAE no proporciona datos por comunidades autónomas para el año 2000.
Los datos proporcionados por la SGAE para el año 2002 son incorrectos.

149

1

Proporción de espectadores de danza profesional en Andalucía respecto a España:95
PROPORCIÓN DE ESPECTADORES DE DANZA PROFESIONAL
1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

2001

20 02

2 003

2004

2005

ANDALUCÍ A

6 5.311

0

200.075

163.760

163 .540

RESTO DE ESPAÑA

584.461

0

1.04 0.669

953.163

968 .712

En cuestión de espectadores de representaciones de carácter profesional, Andalucía mantiene el mismo
descenso que el mostrado para los datos globales, siendo su hito histórico el año 2003 cuando superó los
200.000. En este caso, Andalucía se encuentra en la clasificación nacional por debajo de Cataluña y
Madrid.
2

Proporción de espectadores de danza semiprofesional en Andalucía respecto a España:96
PROPORCIÓN DE ESPECTADORES DE DANZA SEMIPROFESIONAL
450.000

400.000

350.000
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250.000

200.000

150.000

100.000
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20 01

20 02

2003

2004
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ANDALUCÍA

7 3.679

0

80.844

132 .499

82 .640

RESTO DE ESPAÑA

1 71.85 1

0

196.803

288 .808

327.239
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En lo que a espectáculos semiprofesionales se refiere, los 82.640 espectadores de 2005 representan el
20,2% del total nacional, llegándose a alcanzar el 34,1% en el 2002.
En comparación con otras comunidades, Andalucía es la primera comunidad española en número de
público, acompañada de Aragón y por encima de Cataluña y Madrid. Esto refleja como decíamos una
potente demanda y una buena baza para la profesionalización de las compañías, así como la necesidad de
profesionalizar el sector.
Las representaciones de las compañías profesionales ha oscilado, desde 2001 en desde doblarse en hasta
2003 y caer en 397 en el 2005, las semiprofesionales tiene la misma subida en el 2002 casi mas de 1.451
funciones y cae en 1.083 para regularizarse mas que las profesionales. Las compañías profesionales son
un 69,47% del total en la especialidad de ballet clásico y moderno y un 45,41% en la especialidad de
flamenco y baile regional, las compañías de ballet y de moderno tanto profesionales como
semiprofesionales son un 64,57% por ciento del total. De las profesionales las de clásico y moderno
representan el 73,60% del total (estaría bien tener datos de cómo esto ha oscilado esto datos solo se
refieren al 2005)
Número de compañías de Andalucía, diferentes tipos, estilos y semiprofesionales
3

Proporción de recaudación de danza profesional en Andalucía respecto a España:97
PROPORCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE DANZA PROFESIONAL (EN EUROS)
25.000.000

20.000.000
10,7%
11,7%
13 ,8%

15.000.000
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9,6%
10.000.000

12,3%
13%

5.000.000
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87,7%

87%

90,4%
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89,3%
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88,3%

1999

2000

2001

2002

20 03

200 4

2005

ANDALUCÍA

1 .307.105

1.122.6 24

1.1 77.5 05

1.97 3.074

2.088.22 6

2.26 8.064

2.047 .483

RESTO DE ESPAÑA

9 .329.024

7.535.1 48

11.106.717

12.8 32.90 1

17.4 29.97 4

14.188.606

15.493.894

Si observamos las gráficas de recaudación tenemos que la comunidad andaluza sólo representa el 11,7%
del total nacional. Baja del 15% a .menos de la mitad. Esto puede significar que aun teniendo un mayor
número de representaciones no se obtiene el mismo rendimiento. No obstante, hay que reconocer que la
tendencia es de crecimiento más o menos continuado.
La recaudación en teatro en Andalucía es el 4,0 % del total nacional, la danza que ha descendido, sin
embargo presenta un porcentaje mayor en relaciona a los totales nacionales 11,7%.
Respecto a otras comunidades importantes, cabe decir que Cataluña y Madrid sólo han aumentado un
2,8% en los últimos cinco años pese a presentar índices superiores a Andalucía.
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Signo de crecimiento. Que Cataluña y Madrid en 5 años sólo ha aumentado un 2,8 teniendo índices más
alto que Andalucía, claramente más altos de un 15% en el 2002 y en el 2004, esto sigue la pauta nacional
que es más o menos los puntos en los que se ha mantenido el resto de las comunidades, salvo otras que ha
disminuido el ejemplo de Madrid. Madrid pierde 14 puntos, otras que se han mantenido como Cataluña,
sólo el País Vasco ha aumentado un punto, sobre la media. Esos valores son para las compañías
profesionales, sin embargo en aficionado que esta en un 14,8% teniendo hitos en 2002 y 2004 del 26,5 %
y 49,4% de la recaudación del total nacional, en la actualidad este valor esta por debajo en Cataluña y en
Cantabria pero por encima de Madrid. En este sentido la tónica es mas variable entre comunidades que
bajan o suben puntos Cataluña aumenta 14,2 y Madrid 8.1 aunque estas cifras han fluctuado mucho.
4

Proporción de recaudación de danza semiprofesional en Andalucía respecto a España:98
PROPORCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE DANZA SEMIPROFESIONAL (EN EUROS)
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223.480

643.275

48. 728

725.046

64.876

354.384

149.220

2.496.593

5.178.230

1.347.141

2.014.929

351.477

362.404

862.409

A la hora de tratar la recaudación de espectáculos de danza semiprofesionales, hay que recordar que
Andalucía se encuentra a la cabeza de la clasificación nacional en cuanto a número de representaciones.
Esto se traduce, por ejemplo, en que Andalucía represente el 49,3% de la recaudación de toda España en
2004, y el 26,5% en 2002. Como decíamos anteriormente es un índice de potencialidad del sector.
2.7.5.

Valoraciones según tipo de compañía y hábitat.

2.7.5.1. Funciones de danza según tipo de compañía y hábitat.
5

La proporción del total de representaciones de danza en España distribuidas en función del nivel
de las poblaciones en las que tuvieron lugar es la siguiente:99

Áreas metropolitanas
De 30.001 a 200.000 h.
De 10.001 a 30.000 h.
De 5.000 a 10.000 h.
Menos de 5.000 h.

1999
46,9%
14,8%
22,7%
3,1%
12,4%

2000
39,9%
12%
32,3%
2,5%
13,3%

2001
60,4%
15,2%
7%
2,6%
14,8%

2002
55,3%
17,3%
10,1%
3,7%
13,6%

2003
65,1%
16,2%
9%
3,5%
6,2%

2004
61,5%
16,6%
9,4%
3,6%
8,9%

2005
58,2%
17,5%
9,5%
3,6%
11,3%

Comparando los estos índices, vemos que ha aumentado en el área metropolitana de 30.001 a 200.000,
has disminuido en 10.001 a 30.000 y se ha mantenido en de 5000 a 10.000 y de menos de 5000.
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En comparación con los índices de teatro. Las representaciones en áreas metropolitanas, es similar el
tanto por ciento un 59,4 % en teatro, y es mayor el índice en teatro 5,1% frente a 3,6% en danza en
ciudades de 5.000a 10.000. También es similar en ciudades de 10.001 a 30.000. es mayor en danza en
ciudades de 30 a 200.000, en teatro solo es de un 15,8% frente a un 17,5% y en las de menos de 5000 en
teatro es de 9,8 % y en danza es un 11,3 %.
6

La proporción respecto a las representaciones de compañías profesionales en la especialidad de
flamenco y danzas regionales en España es la siguiente:100

Áreas metropolitanas
De 30.001 a 200.000 h.
De 10.001 a 30.000 h.
De 5.000 a 10.000 h.
Menos de 5.000 h.

1999
66,4%
14,4%
16,6%
1%
1,6%

2000
76,4%
12,5%
5,7%
0,3%
5,1%

2001
72,5%
16,5%
5,5%
1,2%
4,3%

2002
69,3%
17,8%
6,8%
3,1%
3,0%

2003
69,3%
17,1%
7,6%
2,7%
3,3%

2004
69,3%
17,4%
7,3%
2,8%
3,2%

2005
72,3%
16,9%
5,5%
0,9%
4,4%

El total de representaciones de la especialidad de danzas regionales y flamenco se ha mantenido desde los
últimos años, pero un sufrió una considerable bajada en el periodo comprendido entre el año 2002 y 2004,
algo parecido a lo ocurrido en el caso de las poblaciones con menos de 5.000 habitantes. El resto se ha
mantenido estable, lo que significa que la programación de estas compañías es más o menos estable por
ciudades.
Algo destacable es la presencia indiscutible de este tipo de estilos en el entorno de las áreas
metropolitanas, llegando a alcanzar las tres cuartas partes del total.
7

La proporción respecto a las representaciones de compañías profesionales en la especialidad de
ballet y danza moderna en España es la siguiente:101

Áreas metropolitanas
De 30.001 a 200.000 h.
De 10.001 a 30.000 h.
De 5.000 a 10.000 h.
Menos de 5.000 h.

1999
65,5%
21,4%
9,5%
2,1%
1,4%

2000
76%
15,6%
5,1%
1,4%
1,8%

2001
75,4%
16,4%
5,3%
1,2%
1,6%

2002
58,0%
21,4%
10,6%
2,9%
7,2%

2003
63,3%
15,8%
9,6%
3,8%
7,5%

2004
61,3%
17,9%
10,0%
3,5%
7,4%

2005
63,5%
20,0%
9,3%
2,8%
4,4%

En la modalidad de ballet y danza moderna de carácter profesional ha disminuido la presencia en las
zonas metropolitanas en 11,90 puntos, sin embargo ha aumentado en el resto de de poblaciones. En este
sentido llega a superar o igualar la presencia respecto a las danzas regionales y al flamenco partiendo de
una proporción similar.
8

La proporción respecto a las compañías semiprofesionales en la especialidad de flamenco y
danzas regionales en España es la siguiente:102

Áreas metropolitanas
De 30.001 a 200.000 h.
De 10.001 a 30.000 h.
De 5.000 a 10.000 h.
Menos de 5.000 h.

1999
21,6%
7,4%
31,7%
5,3%
34%

2000
16,9%
6,2%
24,5%
6%
46,3%

2001
26,7%
9,5%
8,7%
2,8%
52,3%

2002
36,1%
8,4%
11,9%
6,2%
37,4%

2003
27,7%
9,7%
37,6%
5,7%
19,3%

2004
30,8%
9,2%
28,1%
5,9%
26,0%

2005
45,1%
14,1%
7,8%
5,7%
27,4%

En el caso de las compañías semiprofesionales de la especialidad de flamenco y danzas regionales las
actuaciones han aumentado en zonas metropolitanas alrededor de 18 ,40 puntos, y lo mismo ocurre en las
otras poblaciones de gran tamaño. Esta situación puede estar relacionada con la danza en estas
especialidades, de ser tomada como un mayor interés, como decíamos de la danza como practica a nivel
amateur por parte de la población.
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En las poblaciones comprendidas entre los 10.001 y los 30.000 es destacable el descenso que tiene lugar a
partir de 2003, pasando del 37,6% al 7,8%, de la misma forma que descienden desde el 2001 las
representaciones en las poblaciones de menos de 5.000 habitantes.
9

La proporción respecto a las compañías semiprofesionales en la especialidad de ballet y danza
moderna en España es la siguiente:103

Áreas metropolitanas
De 30.001 a 200.000 h.
De 10.001 a 30.000 h.
De 5.000 a 10.000 h.
Menos de 5.000 h.

1999
42%
15,5%
33,8%
3,1%
5,6%

2000
14,8%
12,1%
64,7%
2%
6,4%

2001
51,1%
18,2%
11,4%
7,7%
11,6%

2002
41,5%
12,6%
12,3%
4,8%
28,8%

2003
35,0%
13,6%
15,2%
5,4%
30,8%

2004
37,4%
13,2%
14,1%
5,2%
30,1%

2005
49,4%
15,6%
12,7%
5,2%
17,1%

En la modalidad de clásico y moderno semiprofesional las cifras se han mantenido en el ámbito de las
áreas metropolitanas desde el inicio al final del periodo 2001–2005, al igual que en el resto de grandes
poblaciones, pero es muy significativo el caso del año 2000, ya que llegó a bajar al 14,8%. Esta bajada
viene reflejada por el aumento muy considerable de las representaciones en las poblaciones comprendidas
entre los 10.001 y 30.000 habitantes, que alcanza un máximo histórico de 64,7% respecto al total. Aun
así, la que más ha aumentado es, con diferencia, las poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Estos
datos nos hablan del interés de la danza como lenguaje artístico en poblaciones más pequeñas con un
afán, quizás de modernizarse y de demandar otras ofertas de espectáculos diferentes de lo considerado
más tradicional. Lo que también nos habla de un potencial para insertar la danza en este tipo de
poblaciones.
10 Diferencias detectadas entre las especialidades y las categorías profesionales:
La diferencia sustancial entre las dos especialidades es que el crecimiento considerable del ballet y danza
moderna es menor frente al engrandecimiento del flamenco y las danzas regionales en las zonas
metropolitanas y en las grandes poblaciones. Por el contrario, en las ciudades pequeñas la situación se da
a la inversa, lo que puede ser considerado como una mayor modernización o un mayor fomento de la
demanda cultural mas diversificada.
En cuanto a las categorías profesionales, la diferenciación entre profesionales y semiprofesionales en las
diferentes modalidades es que mientras que los valores del ámbito profesional del estilo flamenco y
regional se mantienen son los semiprofesionales más numerosos en las grandes ciudades.
En el caso de los semiprofesionales es a la inversa, presentando un decrecimiento de las actuaciones de
los aficionados en las ciudades pequeñas y un aumento de estas actuaciones en las grandes manteniéndose
en las ciudades intermedias valores parecidos entre ambas.
En la modalidad de ballet y danza moderna hay un decrecimiento de representaciones en el área
metropolitana, creciendo bastante en el resto de las poblaciones y decreciendo también en el caso de las
semiprofesionales. Esto puede deberse en algunos casos a una progresiva profesionalización de ese tipo
de compañías, aunque lo mas probable es consecuencia de una falta de apoyo regular.
También hay que decir que aumenta significativamente el número de representaciones en los pueblos de
menos de 5.000 habitantes: esta circunstancia viene dada porque la danza es un lenguaje que puede
realizarse en espacios no propiamente escénicos, los cuales no existen en este tipo de poblaciones. Otro
aliciente y potencial de la danza como lenguaje artístico y alternativa cultural y de ocio.
Nos faltaría saber el número de compañías que salen fuera ya que el potencial de la danza es muy grande
por ser un lenguaje gestual y que no tiene barreras idiomáticas.

103

Anuarios de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales (1999-2006). SGAE.

154

2.7.5.2. Recaudación de la danza según hábitat.
La recaudación en las zonas metropolitanas ha consolidado un aumento de 8 puntos desde 2001 aunque
haya sufrido un descenso en el 2003 y 2004. Las profesionales sólo han aumentado 2 puntos en ese
mismo periodo, mientras que las semiprofesionales han visto elevado su proporción en un 37,8.
En el caso de las ciudades comprendidas entre los 30.001 y los 200.000 habitantes, la recaudación ha
aumentado en 8,5 puntos. De estos niveles hay que diferenciar la subida en la recaudación de los
profesionales, que es de 6,7, respecto a la de los semiprofesionales, que alcanza los 33,9 puntos.
Para las ciudades entre 10.001 y 30.000 habitantes la recaudación ha bajado en 15,6 puntos, pero el
principal descenso lo ha sufrido el ámbito semiprofesional con una reducción de 76,9 puntos. El
profesional sólo ha bajado 8,42 puntos. Esto puede deberse a no se ha dado el salto, no se ha recuperado
el publico aficionado, o bien porque estas actuaciones se han subvencionado del todo.
En los pueblos de 5.000 a 10.000 habitantes la recaudación ha aumentado levemente, unos 0,3 puntos,
idéntica a la subida del profesional. En el caso del aficionado se eleva a 3 puntos.
Por último, en los municipios de menos de 5.000 habitantes la recaudación ha disminuido un punto,
siendo en este caso un descenso de 1,4 puntos para el profesional y un aumento de 2,3 para el
semiprofesional. Dentro de este ámbito hay que destacar el hito de recaudación alcanzado en 2004,
llegando al 23,7% del total recaudado.
En cómputos globales hay que comentar que la recaudación obtenida por las compañías profesionales
representa el 94,54% del total de la recaudación. Esto se ha mantenido así durante los últimos años y sólo
varió levemente en el 2004, cuando la recaudación de aficionado aumentó hasta el 15,6%.
2.7.6. ESPACIOS ESCÉNICOS
1.

ESPACIOS ESCÉNICOS ESTABLES SEGÚN AFORO (2005). DISTRIBUCIÓN
PORCENTUAL. 104

ANDALUCÍA
TOTAL

ESPAÑA
%

TOTAL

%

Menos de 50 espectadores

0

0,0

3

0,21

De 50 a 100 espectadores

6

3,94

90

6,51

De 101 a 200 espectadores

20

13,15

211

15,26

De 201 a 500 espectadores

74

48,68

652

47,17

De 501 a 1.000 espectadores

30

19,73

270

19,53

Más de 1.000 espectadores

18

11,84

97

7,01

No consta

4

2,63

59

4,26

TOTAL:

152

100%

1.382

100%

Andalucía tiene 152 espacios escénicos estables el 11% del total nacional. En España la mayoría casi la
mitad de los espacios escénicos son de un aforo de 201 a 500 espectadores, al igual que en Andalucía, las
proporciones mas o menos son las mismas.
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Indicando que en Andalucía no aparecen registrados espacios de menos de 50 espectadores y una media
muy por debajo, la mitad de espacios de 50 a 100, y 2 puntos por debajo de los espacios de 101 a 200
espectadores, espacios estos que tienen que ver con espacios alternativos muy ligados a programaciones
mas experimentales y contemporáneas especialmente danza. Por lo demás el aforo de 201 a 500 también
muy adecuado para danza, es de similar al nacional. Sin embargo una gran cantidad de escenarios casi 4
puntos por arriba de la media nacional, es de gran formato, más de 1000 espectadores. El 88 % de los
espacios en Andalucía es de titularidad pública, una media superior a la nacional que es del 74 %. Sólo
constan en Andalucía 17 espacios de titularidad privada. La media de espacios en Andalucía por 100.000
habitantes es de 1,9, muy inferior a la media nacional que esta en un 3 %. Se entiende por espacios
escénicos aquellos lugares utilizados habitualmente para exhibición de espectáculos (auditorios, teatros,
centros culturales, casas de la cultura, etc.).105

2.

ESPACIOS ESCÉNICOS ESTABLES SEGÚN TITULARIDAD (2005).
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL.106
ANDALUCÍA
TOTAL

%

TOTAL

135

88,8

1.022

74,0

Espacios de titularidad privada

17

11,2

339

24,5

0

0,0

21

1,5

152

100%

1.382

100%

TOTAL:

ESPACIOS ESCÉNICOS ESTABLES. PROPORCIÓN POR CADA 100.000
HABITANTES.107
ANDALUCÍA
2003

4.

%

Espacios de titularidad pública

Espacios de titularidad mixta o que no
consta

3.

ESPAÑA

2004

ESPAÑA
2005

2003

2004

2005

Espacios escénicos
estables

151

159

152

1.452

1.529

1.382

Proporción por cada
100.000 habitantes

2,0

2,1

1,9

3,4

3,5

3,1

ESPACIOS ESCÉNICOS Y AFORO. PROPORCIÓN PER CÁPITA (2000).

Se entiende por espacios escénicos aquellos lugares utilizados habitualmente para exhibición de
espectáculos (auditorios, teatros, centros culturales, casas de la cultura, etc.).
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Anuario social de La Caixa, basado en la Guía de las Artes Escénicas de España (2000) del INAEM, el Mapa
Informatizado de Recintos Escénicos de España (MIRE 2002, Fundación Autor. Última actualización de los datos en
internet: septiembre de 2003) y elaboración propia.
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Según el plan del teatro de espacios escénicos en España el número era de 1382.108 Cifra que ha
disminuido del año anterior que era de 1529. De los que la mayoría de espacios escénicos estables tienen
un por aforo entre 201 y 500, seguidos de 501 a 1000. la mayora de titularidad pública 73, %, siendo de
titularidad privada el 24,5% y mixtos que prácticamente no existen. Por comunidad según esta fuente
Andalucía cuenta con 152, la tercera comunidad por debajo de Cataluña y Madrid
En España existían 1.607 espacios escénicos que disponen de un total de 859.747 plazas de aforo.
Los mayores números de espacios y plazas de aforo se encuentran en Cataluña, con 493 espacios (el
30,7% del total nacional) y 217.982 plazas (el 25,4% de todo el aforo). En términos relativos, para el
total nacional hay 3,8 recintos por cada 100.000 habitantes y 20,55 plazas de aforo por cada 1.000
personas.109
5.

RECINTOS EN LOS QUE SE HAN CELEBRADO REPRESENTACIONES ESCÉNICAS
(1998). En un estudio mas completo se contabilizan un total de 427 espacios escénicos de los
4.567 nacionales lo que significa un 9,4 %, las salas 248 un 8,9 % del total nacional y lugares
137, un 9,5 % del total nacional, con una media de 1 ,2 % en todas las provincias con Almería y
Jaén por debajo de ese 1 %. En salas, la media seria la misma, y en este caso también Córdoba
estaría muy por debajo de la media, además de Jaén y Almería,. Huelva es la provincia que se
presenta mas aventajada un 2,3 % un punto por encima de la media, que también presenta un
número alto en salas.110
RECINTOS
TOTAL

SALAS
%

TOTAL

LUGARES
%

TOTAL

S/C
%

TOTAL

Almería

26

0,6

14

0,5

10

0,7

2

Cádiz

45

1,0

30

1,1

14

1,0

1

Córdoba

47

1,0

22

0,8

17

1,2

8

Granada

73

1,6

43

1,5

19

1,3

11

Huelva

77

1,7

38

1,4

34

2,3

5

Jaén

40

0,9

26

0,9

10

0,7

4

Málaga

69

1,5

44

1,6

20

1,4

5

Sevilla

50

1,1

31

1,1

13

0,9

6

427

9,4%

248

8,9%

137

9,5%

42

4.567

100%

2.781

100%

1.457

100%

329

ANDALUCÍA
ESPAÑA
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Anuario de Estadísticas culturales (2006). Ministerio de Cultura.
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Informatizado de Recintos Escénicos de España (MIRE 2002, Fundación Autor. Última actualización de los datos en
internet: septiembre de 2003) y elaboración propia.
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2.7.7. CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEDICADOS A LA DANZA. El
número de centros permanece estable desde el 2003 a 2005.111
ESPAÑA

2003

Centros de investigación y documentación

2004
28

2005
29

29

2.8 Datos sobre el gasto público en cultura
2.8.1 Ministerio de Cultura INAEM112
Las estadísticas y financiación del gasto público en cultura nos viene a decir que los gastos liquidados en
cultura por la administración general del estado y también según el destino del gasto y naturaleza
económica del mismo. Que el total era en 2001 de 627. 505.000 euros y que ha aumentado en el 2004 a
749.900.000 de euros En artes plásticas y escénicas la suma que era de 114.301.000 €, ha aumentado a
121.224.000€ pero teniendo un decrecimiento desde 2002, donde presento un hito de 126.763.000. Dentro
de esta cantidad el gasto destinado artes escénicas es de 111.177.000 euros y aumento 11.950.000 de
euros. Esta misma curva se sigue para la danza y la música es de 86.019.000 euros se aumenta a
87.163.000 euros, aumento muy poco considerable. Así para las artes escénicas en general el aumento del
gasto de cultura que le corresponde es de un 9, 76%, mientras que la danza y la música solo se ha
beneficiado de un 0,9%. Si miramos la naturaleza económica del gasto, tenemos que los salarios
aumentan siempre, mientras que las inversiones reales van decreciendo. En danza las inversiones han
decrecido de 2.068.000 a 1.497.000 euros, sin embargo las transferencias corrientes en gastos destinados
a proyectos, han aumentado regularmente.
El GASTO PÚBLICO del Ministerio de Cultura en el ejercicio 2007 para el INAEM (Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música), 148.939.430 €. El total destinado al teatro ha sido de 43.033.400
otros incluidos gastos de personal, gastos corrientes, inversiones activos financieros, gastos financieros
etc.) y Ayudas para el teatro (transferencias corrientes, transferencias de capital )de10.611.920 €, las
subvenciones por convocatoria publica de 6. 014.00 €. Mientras que el total para música y danza
(incluidos sueldos, etc.) ha sido de 104.205.680 €. No se contemplan activos financieros para la danza y
la música (concesión de prestamos fuera del sector publico Aportaciones para ayudas música y danza)
suman un total de 46.359.530 € y las aportaciones sólo para danza 7.014.430 €.113
El gobierno francés apoya a 224 compañías de danza de las 600 estimadas a nivel nacional, con una
cantidad de, en 2005 de 6.109.533 € cantidad que aumenta un 10 % cada año. (Ministere de la cultura et
de la communication).
2.8.2 Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
Según el MCU anuario de estadísticas culturales de 2006 el gasto liquidado por las comunidades
autónomas en artes plásticas, escénicas y musicales 2000 y 2004 ha aumentado a 302.144.000 de euros
en 2004 a la que a la danza se le dedica 28.086.000 solo 9,2 %, por debajo del teatro 43,9%, la música
31%, y artes plásticas 12,6%.114 Dentro de las ayudas a compañías y proyectos de danza en que oferta la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, (Planes Bienales, Producción Nueva Compañía,
Producción Anual, Ayudas a Gira, y Proyectos experimentales) se ha dado a 10 proyectos en 2004, 12 en
2005, 10 en 2006, y 17 proyectos en 2007, así pues de las 97 compañías profesionales contabilizadas la
ayuda solo le llega al 17,5%. La media de ayudas rechazadas es también de 10 proyectos en cada
convocatoria. Muchos de estos proyectos son denegados a compañías con trayectoria. Tampoco se ve
una línea de continuidad en el apoyo a los proyectos ayudados que van cambiando de una año para otro,
salvo a las ayudas concertadas que son solo dos y una se da a una compañía teatral. Los criterios por los
que se otorgan estas ayudas hoy por hoy, no tienen en cuenta al sector profesional de la danza, su
realidad, sus demandas y necesidades.115
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No hemos obtenido la información necesaria pata saber la totalidad del gasto destinado alo proyectos de
danza destinado a la iniciativa privada, solo una idea general, por lo que tampoco tenemos datos de los
destinado a cada partida y como ha ido evolucionado según los años. Los datos obtenidos en la ultima
legislatura son, gastos en actividades de danza sin incluir los teatros, ni el ballet andaluz 721.922 € en
2004, 942.881€ en 2005, 1.369.694€ en 2006, 1.467.721 € en 2007, para toda Andalucía. Lo que ha
supuesto que el presupuesto anual se haya doblado en el último año. Siendo el total de la legislatura de
4.502.218€.
Esto representa sólo el 4,8% del total de lo que las comunidades autónomas dedican a danza en 2006.
Seguimos sin saber lo dedicado a cada actividad concreta y a otras que dependen de la consejería, como el
Centro Andaluz de Danza y las producciones propias. La información concreta que tenemos se refiera a
las ayudas a la actividad producción y gira de las compañías privadas a proyectos de danza en el 2007: Se
otorgaron 228.721€ destinadas a 17 proyectos, el importe de estas ayudas estas ayudas y varían de entre
1000 euros y 2000, 3 de 10.000 a 15.000, 7 ayudas de 20.000 a 30.000, 4 ayudas, y una de 40.000 que es
el máximo, 5 ayudas a gira de 1000 a 11.000 euros, 2 ayudas a planes experimentales de 20.000 a 30.000
,4 ayudas a nueva compañía de 10.000 a 22.000 , 5 planes de producción y gira de 12.000 a 40.000.14
compañías de danza contemporánea, compañía de teatro (a gira , 11.000 ) y una productora. Falta por
saber el dinero destinado a las compañías concertadas que son dos una de teatro, que además tiene la
mayoría de las funciones de los circuitos de danza y otra de danza. Esto supone que el gasto destinado a
ayudas a producción y gira de compañías y empresas de la Consejería de cultura en Andalucía, destinado
pues a proyectos privados es el 0,8 % del total de lo que las comunidades autónomas destinan a danza en
el territorio español. Siendo Andalucía, la comunidad más grande y con más publico de danza real y
potencial, la que tiene más compañías de danza. Lo destinado a las ayudas a compañías privadas es el
15,5% de lo gastado en actividades de danza por la Conserjería de Cultura en proyectos para la iniciativa
privada, no sabemos pues, el gasto de las otras actividades como son el circuito de danza, abecedaria,
danza en los muesos, danza en la universidad, MUDA muestra de danza y el certamen coreográfico. Es
necesario conocer los datos económicos para realizar un buen análisis y extraer conclusiones que ayuden
a desarrollar el sector.
AYUDAS DE DANZA. Este programa se realiza anualmente, y está dirigido tanto a compañías jóvenes
como experimentales, así como a compañías consolidadas que tienen la posibilidad de tener ayudas para
dos años, prorrogables por otros dos. Son ayudas para realizar espectáculos (ayudas a la producción). El
apartado de danza recoge distintas modalidades y condiciones específicas para compañías o bailarines, y
propicia herramientas para poder realizar una coreografía en condiciones óptimas. La normativa se revisa
anualmente, pudiendo introducir elementos de mejora
Ayudas a la producción se otorgan ana media de 5 proyectos 5 en 2004, 8 en 2005, 5 en 2006 5, 5 en
2007.
Ayudas a gira se otorgaron, 5 en 2004, 4 en 2005, 5 en 2006, 6 en 2007.
Dentro de los programas de danza que realiza la Consejería de cultura de la junta de Andalucía, para el
sector privado, como hemos visto, tenemos las siguientes actividades, pero desconocemos el gasto
destinado a los mismos.
CIRCUITOS ANDALUCES. La inclusión de la danza en los canales de exhibición, es fundamental, por
ello se normaliza la presencia de espectáculos de danza en los CIRCUITOS ANDALUCES desde el año
2004. Dentro de este apartado hay que destacar la importante labor que realiza el programa
ABECEDARIA, al llevar a cabo específicamente actuaciones de danza dirigida a escolares de primaria y
secundaria, incidiendo en la formación de público.
Representaciones programadas del Circuito de Danza 2007: 62 representaciones
Representaciones programadas para el Circuito Abecedaria 2007: 74 sólo 2 compañías (35 funciones una
compañía, y 39 otra) una es una compañía de teatro.
Total representaciones del circuito 126 nuestras contabilizamos
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DANZA EN LOS MUSEOS ANDALUCES. El proyecto se ha llevado a cabo en museos de Sevilla, Jaén,
Cádiz, Málaga y Almería, destacan especialmente las actuaciones en el Bellas Artes de Sevilla o el museo
de Jaén, por la calurosa acogida del público. Se han realizado en total 18 funciones con una media de 100
personas por función de asistencia de público total 18.
COLABORACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES Esta colaboración tiene un doble objetivo: ampliar la
red de distribución de espectáculos de Danza, y normalizar la presencia de los mismos, captando así la
atención de un público joven y potencialmente óptimo, para tener en el futuro, hábitos de consumo
relacionados con la danza. Este año se ha realizado un acuerdo con siete Universidades andaluzas, para
celebrar el día internacional de la danza con la comunidad universitaria.
MUESTRA DE DANZA DE ANDALUCÍA, tiene el objetivo de promocionar los trabajos de las
compañías andaluzas entre los programadores de todo el Estado, y normalizar la presencia de
espectáculos de danza en los espacios de exhibición. El proyecto comenzó en Málaga, en el 2003, y se le
da carácter estable y bianual, a partir de la edición de 2006, la próxima edición tendrá lugar en 2008.
Resumen de la MUDA 2006 -Programadores 80 -Compañías 24 -Bailarinas, bailarines, coreógrafos 148 Espectáculos 27 -Espacios escénicos 7 -Total espectadores 5.978 .Programadores 80 Compañías 24
Bailarinas, bailarines, coreógrafos 148 Espectáculos 27 Espacios escénicos 7 Total espectadores 5.978
I CERTAMEN NACIONAL COREOGRÁFICO Y DE INTERPRETACIÓN DE DANZA CLÁSICA,
ESPAÑOLA Y CONTEMPORÁNEA. A esta primera edición se han presentado 12 espectáculos de 6
provincias 3. Distribución / Exhibición Con el objetivo antes mencionado de ampliar la red de
distribución de espectáculos de Danza, se han acometido nuevos proyectos, y al mismo tiempo se ha dado
carácter estable a otros iniciados con anterioridad, así podemos citar
En nuestro informe no hemos podido llegar a saber otras cantidades dedicadas a la danza de las
diputaciones o de las diferentes localidades en Andalucía. Tampoco si hay otras entidades que apoyan el
sector de la danza. Así mismo, desconocemos las cantidades destinadas a otros circuitos andaluces y
provinciales.

2.8.3 Otro tipo de ayudas.
Este apartado debería ser estudiado y completado con posterioridad por el centro de recursos, pero a
modo orientativo, podemos decir que desde todas las consejerías y otro organismos existen ayudas para el
sector de la danza, la Consejería de empleo, que ya hemos visto en el primer capitulo, Consejería de
educación y ciencia, la Consejería de innovación , con incentivos y apoyo a emprendedores, agencia Idea,
Invercaria , Melkart, además de otras ayudas a nivel de delegaciones, diputaciones y municipios. También
desde patrimonio y cooperación tanto a nivel regional como nacional e internacional. Desde la
Delegaciones de Igualdad.
Estas ayudas son desde becas de estudio y perfeccionamiento, a ayudas a producción en diferentes
modalidades, ayudas a difusión, giras tanto nacionales como internacionales, ayudas a homologación de
escuelas y centros ayudas a proyectos de danza en general, ayudas a la creación de empresas, ayudas a
indicativas culturales, ayuda a rehabilitación de espacios escénicos y a programación de espacios
escénicos.
Destacamos algunas iniciativas de ayudas europeas:

Observación:
La Unión Europea prevé soportar la danza en la formación de los artistas, la creación y
la difusión de la misma, así cómo favorecer el papel social de la danza con su programa Cultura
2000 que citamos al principio de informe, que sostiene las acciones culturales así como a los
organismos culturales, y a los trabajos de estudios como el que estamos concluyendo
provisoriamente. También pretende desarrollar e estimular a las innovaciones culturales.
Existe un sector que favorece las relaciones con Asia, África y los Caribes en este caso la
formación suportada por Europa es relacionada con la formación de los bailarines, de las
compañías, de los administradores de compañías y promotores de espectáculos.
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Otra ayuda de la Unión Europea es la El Fondo Social Europeo, creado en 1957, es el
principal instrumento financiero de la Unión Europea dedicado a invertir en las personas.
Contribuye al empleo y ayuda a mejorar la formación y la calificación de las personas. Con ello,
mejoran a su vez sus perspectivas laborales.
Los Estados miembros y las regiones desarrollan sus propios programas operativos al
amparo del FSE, con el fin de responder a las necesidades reales "sobre el terreno". Ya colabora
Andalucía con ellos.
Tiene también la comunidad europea programas Sócrates y Leonardo da Vinci dedicados
a las actividades de educación y formación artísticas interculturales, o orientada hacía la gestión
de las actividades culturales destinadas a los profesionales de la cultura.
Existe para el teatro, a nivel europeo, un Instituto Internacional del Teatro Mediterráneo,
y pensamos que podría ser pertinente la creación de un Instituto mediterráneo e Internacional de
la danza, cuya base estuviera en Andalucía. Reuniendo una documentación de alto nivel sobre los
orígenes de la danza. Trabajando con todos los Institutos de investigación historiográficos del
mediterráneo, retrazando los circuitos de influencias gestuales, musicales, teatrales, circo y lucha
corporal etc. Crear una unidad de estudios y de búsqueda específicamente en torno a la danza y al
teatro. Una parte publicación de estudios. Una unidad reproducción para la memorización en
DVD y Videos de los documentos y realizaciones en vivo de los descubrimientos, una biblioteca
internacional, una unidad de formación en las nuevas tecnologías para los profesionales artistas
u otros… Una unidad de producción cinematográfica… La historia de las artes escénicas tiene
los pies en el mediterráneo y con el helenismo se propagó en toda Europa y parte de Oriente.
Oriente entro en Europa y con sus aportes Europa volvió a Oriente…
Destacamos:
El programa Cultura
El programa Cultura es una iniciativa insignia de la UE, plenamente consolidada. En su versión
actual cubre el periodo 2007-2013 y cuenta con un presupuesto total de cerca de 400 millones de euros. El
programa abarca todas las actividades culturales de carácter no audiovisual.
Los objetivos específicos del actual programa Cultura son:
Fomentar el conocimiento y la conservación de los bienes culturales de valor europeo:
patrimonio palaciego y de castillos, yacimientos y excavaciones arqueológicos… en los
que las artes escénicas y sobre todo la danza, tienen todo un espacio infra-explorado que
ocupar, en el que crear y fomentar acciones que se relacionen con el lugar, su historia y
la modernidad…
Promover la movilidad transnacional de los agentes culturales.
Fomentar la circulación transnacional de obras y productos artísticos y culturales y, en
cuanto a la danza, es lo más fácil puesto que no nos enfrentamos prioritariamente a la
barrera lingüística.
Favorecer el diálogo intercultural.
Programas Media
En un teatro de la UE, estudiantes alemanes preparan una función de la escuela polaca de teatro, cine y
televisión.
Los programas Media, concebidos para desarrollar el dinamismo y la competitividad del sector
audiovisual europeo, existen desde 1990. Su presupuesto es mayor que los de los programas Cultura.
Media 2007 abarca el periodo 2007-2013 y dispone de un presupuesto de 755 millones de euros.
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Sus objetivos son:
impartir formación a los profesionales
desarrollar proyectos y empresas de producción
distribuir películas y programas audiovisuales
promover la industria europea en Europa y en el resto del mundo
facilitar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) del sector audiovisual el
acceso a la financiación.
Lo que puede incluir, a nivel de la producción artística, las relacionadas con la danza y las nuevas
tecnologías.
Aplicar los tres primeros programas que fomentan la cooperación cultural en los ámbitos de las artes
vivas y las artes plásticas (Caleidoscopio), la literatura (Ariane) y el patrimonio (Rafael)
Otras ayudas ala movilidad e artistas como lo fondos Robertto Cimetta.

2.9 Planes estratégicos de cultura para la danza
2.9.1 PECA plan estratégico para la cultura. 116
El recién plan para la cultura en Andalucía, elaborado desde la junta de Andalucía contempla un Plan
estratégico para la danza que resumimos y detallamos a continuación
PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DANZA
Para realizar un análisis de la danza en la comunidad andaluza, hay que hacer referencia a los pilares
fundamentales en los que esta materia está sustentada:
- Referencias históricas.
- Enseñanza reglada.
- Formación.
- Tejido profesional en creación e interpretación.
- Manifestaciones o eventos en nuestra comunidad y fuera de ella.
Análisis para delimitar los tipos de danza incluidos en este apartado:
Danzas populares o folklóricas: su enseñanza está atendida sólo por las escuelas privadas, no existe
una línea de investigación, ni una intervención por parte de las instituciones para recuperar y
conservar el legado.
1

Danza Clásica y Clásico Español: son las dos únicas especialidades que se imparten en todo el
Estado, como enseñanza oficial dependiendo del Ministerio de Educación. Está muy
desprestigiada, se trabaja de espaldas a la realidad y los estudiantes carecen de cualquier salida
profesional, los planes de estudio son obsoletos y no se corresponden con las necesidades que
demanda la sociedad en cuanto a tejido profesional. Son muy excepcionales los casos en los que
bailarines y bailarinas acaban formando parte de compañías profesionales, la mayoría acaba su
formación en compañías privadas y después tienen que salir a trabajar fuera de España, pues en
España no existen compañías de clásico.
o

116

Clásico español: tienen muy poca salida profesional, ya que existen dos o tres
compañías profesionales en todo el Estado y son muy pocos los ejemplos en los que se
recuperan piezas de repertorio bailadas con anterioridad. No existen referencias ni
tradición en nuestra cultura al no haberse desarrollado estructuras que permitan
potenciar la implantación de compañías que puedan mostrar el gran repertorio
coreográfico y la tradición existente.

Plan Estratégico para la cultura (PECA). Junta de Andalucía.
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2

Flamenco: es una contradicción que no forme parte de la enseñanza oficial. La enseñanza
privada atiende la demanda, y al contrario que en el clásico existen numerosas escuelas
repartidas por toda la geografía andaluza gestionadas por profesionales de reconocido prestigio.
Es el sector más desarrollado profesionalmente, hay numerosas compañías por toda la
comunidad y la sociedad demanda cada vez más espectáculos de flamenco, sin embargo sólo
consiguen distribuir sus espectáculos las compañías más conocidas, los jóvenes que empiezan
tienen muchas dificultades para darse a conocer.

3

Danza contemporánea: tampoco existe como enseñanza reglada, se imparte como asignatura en
algún conservatorio. La Consejería de Cultura imparte desde el año 1995 enseñanzas en esta
materia para dar respuesta a jóvenes con inquietudes nuevas y vehículos de expresión
contemporáneos. En esos años existían en Andalucía sólo tres o cuatro compañías que intentaban
abrirse camino con nuevos lenguajes de difícil implantación en el mercado.

A lo largo de estos años se ha conseguido tener un número importante de intérpretes bien preparados,
capaces de incorporarse a las compañías profesionales de todo el estado, y una cifra aceptable de
compañías andaluzas de una calidad media. A ello ha contribuido también el acceso a la programación de
las mejores compañías internacionales en los teatros de la ciudad, y la inclusión de la danza en los
circuitos estables de exhibición. Faltaría completar la formación con un campo especializado en la
creación o dirigido específicamente a la formación de coreógrafos.
Cosas por hacer:
1

Concretar las becas de formación, intentando la medida de lo posible posibilitar el acceso a la
formación en materias inexistentes nuestra comunidad a jóvenes con inquietudes y valores en el
campo de la investigación o creación coreográfica por ejemplo.

1

Falta realizar un esfuerzo homologar los planes de estudio a nivel europeo, e igualar las
titulaciones para que existan diferencias discriminatorias entre ciudadanos de la Comunidad
Europea. Para ello es necesario realizar un acuerdo con la Consejería de Educación para que
corrija la tremenda fisura, y que contemple planes de estudio más acordes con la realidad donde
se puedan estudiar de manera oficial todos los estilos de danza.

2

Recuperar el patrimonio de danzas populares, realizando un cuidadoso trabajo de investigación
que recojan en un documento o publicación todas las danzas que existen en Andalucía, algunas
de ellas en peligro de desaparecer por falta de medidas protectoras. Es necesario recabar toda la
información de las muestras o festivales que se llevan a cabo para asegurar la presencia de
propuestas andaluzas, establecer la correcta difusión, así como un marco de colaboración, que
trace las líneas de trabajo que puedan atender toda el territorio andaluz.

3

Mantener la Muestra de Danza e intentar conseguir que sea un referente especializado, como lo
es la Feria de teatro de Palma del Río para el teatro, en el que se citen cada dos años los
especialistas interesados en desarrollo de este sector. Quizás debería ampliarse, para que atienda
sin excepción todas las ramas de la DANZA, y empezar a trabajar en un concepto amplio de
danza que no sea excluyente.

4

Realizar acuerdos con los conservatorios para elaborar planes de colaboración, por ejemplo la
celebración de encuentros y certámenes, sólo existe el que se hace en el Teatro Central
específicamente para contemporáneo, habría que ampliarlo a todas las áreas de danza, y hacer la
convocatoria extensiva a todo el Estado, ya que hasta ahora se ha realizado sólo a nivel andaluz.

5

Reforzar los Circuitos estables, como base fundamental para el desarrollo de compañías, que
regularicen la presencia de espectáculos de danza clásica, contemporánea y de flamenco.

6

Apoyar la investigación y experimentación.

7

Crear estructuras estables, compañías de repertorio, espacios de trabajo específicos de danza.

8

Publicaciones de danza.

163

2.9.2 Foro para las artes escénicas del Ministerio de Cultura INAEM.
El 6 de octubre de 2007 se crea el Foro INAEM, para la mesa de trabajo de la danza se apuntaron los
siguientes puntos:
1.- Los valores de la danza. En otros países la danza, como genero con sus diversas tendencias y estilos,
esta valorada por la universalidad de su lenguaje, por su capacidad de comunicación, dentro y fuera del
contexto escénico. Los resultados positivos de su integración dentro de un marco socio- cultural
participando en proyectos educativos, sociales, científicos y terapéuticos han sido comprobados. En
España la danza esta muy lejos de situarse dentro de la sociedad de esta manera. Las diversas
modalidades de disciplinas artísticas de la danza tienen necesidades específicas. A su vez seria interesante
diferenciar aquí entre la danza profesional y la danza amateur, que no siempre están relacionadas entre si.
Estas líneas de actuación que siguen están destinadas al mundo de la danza profesional.
2.- Análisis de la situación de la danza en España: oportunidades y amenazas. Contamos con un enorme
patrimonio de danza de raíz y de repertorio histórico, además de un joven pero creciente repertorio
contemporáneo. La sociedad española con toda su diversidad se expresa con una vivencia corporal
visceral, altamente expresiva y comunicativa. Existe un gran número de aficionados a la práctica de la
danza que constituyen un público en potencia aun por aprovechar adecuadamente. Los artistas españoles
de la danza gozan de buenas relaciones internacionales de colaboración creativa y la experiencia que han
adquirido durante sus estancias en otros países, constituye una buena fuente de conocimiento directo que
se podrían aplicar aquí. La danza mantiene una fructífera apertura hacia otras artes y se destaca en cuanto
a elemento cultural exportable.
3.- Existe una mayor profesionalización de la gestión en el sector privado. Dentro del plan de formación
reglada, existe una mayor coordinación ente los conservatorios de danza en España, que empiezan abrirse
a la profesión para mantener diálogos constructivos. La relación que mantiene la mayor parte de la
población española con la danza escénica sin embargo es distante, influida por el desconocimiento
causado por la presencia escasa y esporádica de la danza en los escenarios y medios de comunicación
actuales. La falta de políticas culturales de medio y largo plazo, con sus evaluaciones periódicas ha
supuesto un desaprovechamiento de tiempo y medios, a favor de la elaboración de programas parciales
con buenas intenciones que no llegan a profundizar en los temas.
En este foro también se debatió la propuesta del Plan de equipamientos escénicos de nueva generación.
2.9.3. Otros planes y foros planteados
Foro para las artes escénicas de Sevilla,
Donde se crearon tres comisiones. De una de ellas salio el plan director de espacios, educart la comisión
de educación artística, que elaboro un plan para la creación de un centro de recursos para la educación
artística y la comisión de comunicación para la cultura.
II encuentro de creadores organizado por SGAE donde se recogieron dentro del Plan Integral del
autor
Una serie de medidas para la danza como son:
Proteger y fomentar la creación coreográfica y la calidad artística.
Conseguir una mayor difusión social y exhibición de la obra coreográfica
Contribuir a la estabilidad de las estructuras creativas y artísticas del arte coreográfico.
Dar lugar a una política educativa sensible a la danza.
Incentivar la nueva creación coreográfica.
Mejorar la productividad artística, social y económica del sector.
Difundir y acrecentar nuestro patrimonio coreográfico.
Creando líneas de promoción y difusión, aumento de estructuras artísticas y productivas, financiación
pública de la producción de danza, nuevas políticas educativas específicas y generales y incentivos
fiscales y diseños de políticas sociolaborales para los creadores y artistas de la danza, como políticas
fiscales IVA al 4%, diseño de planes de reconversión, adecuación de las prestaciones sociales.
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Foro para el desarrollo de la danza en Andalucía, organizado por en lugar de creación en endanza
2006 en colaboración con el Foro de Nerja.
Organizado por los profesionales de la danza de Andalucía. Donde se realizaron 4 mesas para debatir
sobre el sector, una mesa sobre difusión, otra sobre centros de creación, danza y audiovisual y una mesa
dedicad a la industria cultural de la danza. y cuyas conclusiones serán publicadas próximamente.
La Innovación como factor clave de progreso y desarrollo y estrategias tales como: El Plan de
Innovación y Modernización de Andalucía (PIMA) de la Consejería de Innovación Ciencia y empresa.

2.10 Propuestas
Aunque este estudio esta fundamentalmente basado desde la perspectiva del empleo y como creemos que
el planteamiento debe ser la convergencia entre los diferentes ámbitos, hemos realizado diferentes análisis
de los diferentes ámbitos para dar una imagen lo más completa posible del sector. Las propuestas que
planteamos a continuación para el ámbito de la Cultura y de la Industrias Culturales, están sólo apuntadas,
debiéndose realizar un estudio mas profundo del tema.
La tendencia de no crecimiento es comparable al teatro, que también ha disminuido en numero de
compañías. Y no refleja el crecimiento de sector que sabemos que si esta creciendo ¿En que medida el
estancamiento en el numero de compañías, no interfiere en el crecimiento del sector? cada vez hay mas
coreógrafos, mas bailarines/as profesores... El número de representaciones de danza también esta
descendiendo, no de la misma manera que en teatro, donde han aumentado el numero de representaciones
de forma global, aunque no en el ultimo año 2005, en el que también ha descendido. El aumento de
representaciones, junto al descenso de compañías, hace pensar que algunos tipos de compañías, se
consoliden más que otras. Una interpretación posible es que como hemos dicho, los sectores mas ligados
a la danza experimental o al teatro experimental, están buscado otras formulas de funcionamiento que ya
no es la de compañía, así aparecen otro tipo de colectivos y de profesionales independientes que funciona
por proyectos, tipo residencia de creadores, etc. Y muestran sus trabajos en otros espacios que no son
puramente teatros sino museos, galerías, otros espacios de creación, en la calle, en soporte audiovisual e
incluso a través de la red y en circuitos internacionales que escapan a estas estadísticas. El sector crece
pero en otro sentido y que aun no esta cuantificado.
2. 10.1. El primer objetivo seria la consolidación de estructuras propias.
Es muy importante la consolidación de estructuras propias, el apoyo a la creación y desarrollo de
compañías, escuelas y centros de formación, lugares de creación, espacios escénicos y otras
empresas relacionadas, desde el tema audiovisual y tecnológico, a publicaciones y empresas de
actividades de danza que tengan como objetivo el bienestar social. Para ello hay que poner en
marcha planes y ayudas desde diferentes ámbitos, Cultura, Industria y Empleo para la
consolidación del sector.
•

Creación de uno o varios centros de desarrollo de la danza, compartido por bailarines y
coreógrafos. cuyo objetivo sea un espacio conjunto de formación y de creación, autogestionado y
apoyado por las instituciones. Donde se encuentren formadores, coreógrafos y bailarines. Una
parte de este centro, estaría dedicada a la creación de espectáculos, dentro de este departamento
habría una unidad de formación y de creación en nuevas tecnologías y danza dedicada a la
investigación interdisciplinar. otra dedicada a la formación y aprendizaje de la coreografía.
Donde se impartieran formación ocupacional, formación continua, programas de sensibilización
para la danza

•

Planear una adaptación de las diferentes estrategias y herramientas existentes en empleo para el
sector de la danza y desde otros ámbitos de la industria cultural, así como desde Turismo para
crear planteamientos innovadores que faciliten la articulación del polifacético sector,
permitiendo su natural desarrollo para construir un futuro sostenible a escala territorial e
internacional.
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•

Crear mecanismos para que se puedan utilizar al máximo los recursos disponibles aumentando
su rentabilidad. Espacios escénicos, pero también cualquier recinto de carácter público o privado
que presente las condiciones necesarias para la representación de espectáculos, el ensayo de
obras de danza, la impartición de formación y otras actividades de difusión, etc. .

•

Apoyo a la creación de programas de formación profesional que apoyen a estas estructuras al
mismo tiempo que formen profesionales capacitados atendiendo a las necesidades que tiene el
sector, que incidan en el reconocimiento de los profesionales y su inserción profesional.

•

Creación de unos centros de recursos donde se concentre la información y se promuevan las
distintas estrategias en relación con el desarrollo del sector de la danza. donde se encuentren
datos sobre la oferta de empleo y formación en el sector. Se canalicen los perfiles de las
empresas u organismos demandantes y como se comunica estas ofertas. Se de información sobre
las diferentes ayudas existentes. Y que funcione como un observatorio cultural del sector,
estudiando la repercusión interregional, internacional de la danza que se realiza en Andalucía.

•

Utilizar a nivel estratégico, que Andalucía es el mayor potencial de publico a nivel nacional
como medida de intercambio, para favorecer la difusión de la danza que se realiza en Andalucía
y para atraer fondos para el desarrollo de la danza en este sentido, como fuente de riqueza y de
empleo.

•

La elaboración entre todos los agentes y organismos implicados de un plan de desarrollo para la
danza en Andalucía. Una vez aprobado el PECA y viendo el interés generado en otros sectores
como desde la industria cultural, Innovación, Empleo, Turismo por la cultura. Y a los ámbitos
que le competen a los organismos de Cultura, Patrimonio y Educación e incluyendo el interés
que presenta para Igualdad y Asuntos Sociales.

2.10.21 Adopción de medidas para el fomento y desarrollo de la danza.

Atendiendo al análisis realizado sobre el sector podemos detallar una serie de medidas a adoptar:
 Revisión de los tipos de ayuda, para que se posibilite realmente la implantación de compañías y
centros. Ayudar a los grupos y asociaciones existentes, así como a nuevos artistas a
profesionalizarse. Teniendo en cuenta la precariedad que encontramos en el sector de la danza,
para replantear, los epígrafes en las ayudas, donde se obliga a los beneficiarios de que deben de
ser empresas, y esto hoy por hoy no ayuda, sino se prestan otros incentivos, como el que no
existan gravámenes en esos primeros tiempos de formación de la empresa, etc. las ayudas a la
creación que existen en Andalucía obligan que para pedir una ayuda, haya que crear una
empresa, en un sector y un mercado nada estructurado , ni regulado dejando toda la
responsabilidad y los gastos que esto significa a los jóvenes creadores, que aun ni siquiera han
comenzado su carrera profesional. Estas ayudas deberían ser más flexibles para permitir el
desarrollo del sector y que se profesionalice. Hemos visto que las relaciones entre la actividad
profesional y aficionada, están borrosamente delimitadas. En la realidad se pueden encontrar
muchas compañías que responden plenamente a una u otra definición, pero también existen
muchos estadios más difíciles de encuadrar, con el agravante, de que no existen fuentes de
información fiable y actualizada. Las ayudas, no deben de dejar de contemplar estas
características y estos apoyos deben de ser contemplados en plazos mayores, con un compromiso
mayor para ayudar a consolidar los proyectos. Al mismo tiempo que deberían crearse pautas de
acompañamiento a las ayudas y que esto se reflejen en otras medidas, como la de difusión, etc.
Que sean ayudas que puedan actuar de manera diferenciadas, según lo diferentes proyecto y
circunstancias para que la ayuda sea mas eficaz para todos los proyectos validos existentes y que
han demostrado una trayectoria, así como a aquellos nuevos que tengan un interés y potencial
sobre todo los que aportan soluciones innovadores. Añadiríamos ayudas a proyectos sen general,
que contemplen lo procesos, no solo a producciones que contemplen investigación, formación,
difusión, creación de públicos y también ayudas a la explotación de las obras, una vez que ya
están estrenadas para que puedan difundirse mas y a la conservación del patrimonio de la danza.
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 Racionalizar las tramitaciones de las subvenciones, diferenciando los momentos temporales de
las fases del proceso de subvención, con el proceso de producción y difusión de las compañías.
En cuanto a los plazos de petición, de adjudicación y ejecución, alargando los plazos.
Contemplando otras ayudas, a la explotación de la obra, lo que evitaría que no se creara muchas
producciones de menor interés que saturen el mercado y que se difundieran las obras de mas
interés y que tengan mas posibilidades. Acelerando los pagos y mediando en formas de
financiación para que los intereses sean lo mínimos.
 Promover una fiscalización mas favorable, aplicando un IVA reducido, tratos fiscales mas
favorables a los ingreso procedentes de la actividad, regular la desgravación del impuesto sobre
los beneficios obtenidos de la actividad de danza , incluir otras formas de desgravación
 Favorecer y facilitar el acceso a otras ayudas y fondos generales a la industrialización y otros
recursos y tipos de ayudas

 Diferenciar las ayudas en función de los diferentes estilos y también atendiendo a los territorios
donde se ubican y el tipo de poblaciones por hábitat, las potencialidades y carencias de cada
sector. Atención especial según los datos encontrados en las carencias de las determinadas
provincias y por comarcas, también de los estudios realizados según hábitat

 Renovación anual de los presupuestos mínimo un 10%
 Ayudar a espacios de creación.

 Apoyo a recuperar y defender el patrimonio de la danza en Andalucía incidiendo en la
investigación para abran nuevas vías de desarrollo del sector y la recuperación y difusión del
patrimonio de la danza a nivel nacional e internacional.

 Ayudas a que se puedan programar y mostrar las creaciones de danza. creación de plataformas
regulares, no solo de un certamen o una muestra anual. ayudas a las compañías para que accedan
a lo largo del año a las salas y circuitos cuya programación regular es profesional. ayudar a los
espacios a programar de manera estable. ayudando a las propias compañías y colectivos de
artistas a gestionar espacios de creación y exhibición también de los procesos de creación
 Ayudas al fomento de la programación de danza para aumentar el número de representaciones.
estudiando muy bien las diferentes manera de financiación que existen y sus consecuencias. De
la subvención total a la parcial, íntegramente pagados por el publico, cachet, taquilla y nuevas
formulas de contratación y acuerdo, que contemplen, el que se haga mas de una función en cada
lugar, para lograr un mayor impacto del público.
 Revisión de como funcionan los circuitos. ayudas a circuitos de iniciativa privada. medidas de
programación de danza mas eficaces, fomentando la temporadas o estancias máximas de las
compañías en las poblaciones. Y ayudando a estas programaciones con acciones estratégicas de
difusión.
 Apoyo a la actividad semiprofesional, ésta representó el 31,4% de todas las representaciones de
las artes escénicas, con la siguiente proporción por género: un 31,2% en el ámbito teatral, un
39,1% en la danza, y un 19% en la lírica. como una fuente de empleo para formadores, creadores
y otros profesionales relacionadas
 Impulsar la creación de un tejido de asociaciones profesionales que representen al sector.
 creación de herramientas de difusión compartidas. renovando las condiciones de encuentro entre
la danza y el publico,
 la danza en la programación de los teatros nacionales, apertura de espectáculos de danza en los
teatros nacionales. Posibilitando que en algunos sea uno de los ejes fundamentales de la
programación. Realizar convenios en las escenas nacionales para democratizar el interés por la
danza, teniendo en cuanta los diferentes contextos.
 Desarrollo de programas de danza en otros escenarios, apoyo a pequeñas escenas abiertas
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 Desarrollo de planes de giras regionales, nacionales e internacionales.
 Creación y fomento de festivales de diferentes, ayuda a conservar todos los festivales.
 Programa de desarrollo de red de escenas de plataformas de danza, que tiene el interés de
implantar la danza como ejes comunes, por ejemplo publico infantil, quizás, también danzas
tradicionales, etc.
 Desarrollar las giras internacionales y creación de redes con las del la mediterránea red DBM,
danse bassin mediterranee. red internacional creada en Valencia 1998, con la voluntad de
desarrollar promover y difundir la danza contemporánea mediterránea.
2.10.3 Crear un observatorio y centro de recursos dedicado a obtener y difundir todas las
informaciones sobre la danza:
Crear un observatorio cuya la labor sea la de recabar información sobre el sector y realizar estudios más
exhaustivos y detallados sobre los datos que hemos obtenidos en esta primera exploración. Y que estas
informaciones están hechas a nivel comparativo con otras regiones y con otros países.
2.10.3.1. Investigación

 Creación y mantenimiento de las bases de datos especifica, Creación de herramientas, base de datos,
entrevistas. Que auné los datos estadísticos y otros de estudios realizados con anterioridad en el
sector.
 Investigar existen datos sobre la representación de las compañías y otras empresas relacionadas fuera
de la comunidad a nivel nacional e internacional ni sobre la proyección de las compañías , empresas
y profesionales de danza Andaluzas fuera de España. Repercusión internacional de la danza de nuestro
País, interregional Investigar existen datos sobre la representación de las compañías y otras empresas
relacionadas fuera de la comunidad a nivel nacional e internacional ni sobre la proyección de las
compañías, empresas y profesionales de danza andaluzas fuera de España.
 Obtener información sobre espacios escénicos y cualquier recinto de carácter público o privado que presente las
condiciones necesarias para la representación de espectáculos y el ensayo de obras de danza. Pueden ser teatros,
salas polivalentes, auditorios, salones de actos, etc.
 Obtener información sobre centros de formación que oferten cursos de danza. Estudio sobre la formación
que se imparte en danza, sobre todo la privada y que pueda al mismo tiempo informar a los usuarios del sector
de la danza sobre en cuanto a planes de estudio , disciplinas, tipos, lugares de formación , perfil de los
formadores

 Recabar información, sobre los profesionales existentes del sector, tanto los bailarines y coreógrafos como los
gestores, representantes y técnicos vinculados con el sector. Profesionales que ahora están jubilados.

 Datos propios de empleo en relación con la industria cultural. no existen datos de la cantidad de
empleados en el sector de la danza y datos relacionados, como: edad, sexo, población, nivel de
estudios, procedencia, duración de los contratos, tipo de contrato, intermitencia, remuneración, etc.
También en relación con edades, sexo, población, nivel de estudios, procedencia, etc.)
 Realizar estudios más exhaustivo de los diferentes tipos de empresa, modelo de gestión, con o sin espacio
propio, subvencionadas, plantilla, si necesitan formación, tiempo real que están de alta en activo…Sobre el tipo
de formación recibida de los integrantes de estas empresa.

 Datos de la seguridad social sobre posibles bajas relacionadas con el sector así como datos sobre
pensiones y jubilaciones relacionadas con el sector.
 Sobre la petición de ayudas europeas.
 Sobre otras informaciones de las demandas de las empresas y profesionales del sector de la danza
 Datos sobre el público, Datos sobre el público. Opiniones del público sobre los espectáculos de danza

 Sobre la demanda de formadores perfiles, demanda de creadores, demanda de espectáculos,
demandas de bailarines, demanda de bailarines masculinos, demanda de otro tipo de profesionales.
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 Necesidades de entrenamiento y reconversión de los profesionales de la danza.
 Datos sobre la actividad económica. estudio económico mas detallado diferenciado el porcentaje de los
fondos generales, de lo que se gasta en la iniciativa privada. investigación sobre el gasto destinado a danza
desde cultura y de las políticas de actuación con los resultados obtenidos
 Estudio de la presencia de la danza en Internet.
 Opiniones de los programadores sobre la danza y como programarla
 En relación con el patrimonio. tipos de estudios realizados sobre el patrimonio de la danza.. proyectos que
relacione patrimonio y danza. contabilización y registro de las obras de danza realizadas en nuestra comunidad.
recuperación del patrimonio dancístico.
 Análisis y estudios de campo más exhaustivos sobre las condiciones y la situación de la danza en Andalucía en
todos los ámbitos reflejados a nivel regional, provincial, comarcas y comparados con los datos a nivel nacional e
internacional.

 Sobre todo tipo de recursos relacionados con la danza.
 Practicas relacionadas con el sector audiovisual.
 Sectores de población desfavorecidos que puedan beneficiarse de la danza.
 Realizar estudios sobre el conocimiento general de la danza como lenguaje artístico o arte escénica.

2.10.3.2 Dar información
Información sobre las actividades de danza, producción, programación, difusión, formación
Información sobre ayudas para danza y sobre las ayudas de cultura en general: Información sobre otros
tipos de recursos de las empresas culturales.
Información sobre circuitos, redes de difusión y redes de cooperación.
Información sobre organismos que apoyen el sector de la danza y que tipo de actividades promueven.
Información sobre la publicitación de los eventos culturales, principalmente la danza, sobre los diferentes
medios de comunicación.
Información sobre programas de sensibilización para la danza en las escuelas, en los teatros, para qué
públicos
Información general sobre el desarrollo de la cultura en Andalucía, por provincias y por comarcas, por
pueblos y ciudades
Información sobre los diferentes planes de gobierno que existen para la cultura en especial el apartado
danza
Información sobre los diferentes observatorios, centros de recursos, foros dedicados a la cultura.
Información sobre temas que relacionan la cultura con la igualdad de géneros.
Información sobre las representaciones de compañías, números de funciones, lugares, cachet, taquillas,
representación fuera de la comunidad a nivel nacional, internacional.
Información sobre procesos de creación, duración, necesidades, numero de producciones al año
Información sobre el capital que genera la cultura, en general, la danza en particular, como el estudio
“Valor económico de la cultura”
Información sobre otras estrategias llevadas acabo para le desarrollo de la danza.
Información sobre estudios que relacione la cultura con el cambio social, proyectos culturales con
colectivos desfavorecidos, proyectos donde la danza sea una herramienta para la mejor adaptación de
estos colectivos.
Información sobre patrimonio dancístico.
Información sobre proyectos que relaciona la danza con el turismo.
2.10.3.3 Difusión
Creación de una publicación periódica especializada en danza. Con el objetivo de fomentar la critica y el
pensamiento analítico. y para crear unos flujos de publico motivado, informado y con mayor continuidad.
Así como filmaciones. Seria interesante la producción de programas para televisión sobre danza y que
fuera una de las herramientas de difusión del plan para la danza.
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3. Turismo y danza. Aportaciones mutuas. Consideraciones y propuestas.
3.1. Introducción.
El Instituto de Estudios Turísticos (IET), de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo del
Ministerio de Economía, señala en su informe «Coyuntura Turística 2002», que la aportación del turismo
al PIB en 1999, fue del 12,1% (dato avance), y en el informe sobre «El Turismo en España durante el
2001. Avance de resultados», indica que según los datos proporcionados por la Balanza de Pagos, entre
enero y octubre del 2001 los ingresos por turismo ascendieron a 31.737,6 millones de euros, un 10,3%
más que en los mismos meses del año anterior. Los pagos ascendieron a un total de 5.635,8 millones de
euros, con un crecimiento interanual del 13,8%. Estas cifras arrojan un saldo positivo de la rúbrica de
turismo y viajes de 26.101,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,6% con respecto al
período enero-octubre de 2000. El saldo por turismo permite compensar en un 90,8% el déficit comercial
acumulado durante los diez primeros meses del año 2001.117
Como ya decíamos cuando hablábamos de la familia profesional de la hostelería y del turismo. El sector
turístico constituye el mayor volumen de actividad económico-productiva a escala nacional, con una más
que importante incidencia en el empleo y en el que, si queremos continuar siendo competitivos, en un
mercado en el que otros destinos turísticos aparecen detrás de otras nuevas potencias, hemos de dar
respuesta a los cada vez mayores niveles de exigencia de calidad, adaptando, no sólo nuestras ofertas o
instalaciones sino, sobretodo, nuestros recursos humanos. Y es aquí donde plantamos también un sector
para el desarrollo de la empleabilidad en el sector de la danza, ya que desarrollando partes del sector de la
danza podemos incidir también en el desarrollo del turismo siendo un una aportación mutua de
enriquecimiento ya sea en el incremento de la demanda de calidad y personalización del servicio, o la
incidencia de nuevas formas de turismo o la fuerte incidencia del uso de nuevas tecnologías en todo el
sector, así como la aparición de novedosas formas de comercialización de los productos turísticos hace
necesario el estudio de las actividades relacionadas con la danza
La Comisión Europea considera el «Turismo» como uno de los ámbitos donde se ubican los nuevos
yacimientos de empleo. Y podemos hacer aportaciones sobre la naturaleza de las actividades económicoproductivas que relacionan el turismo con el sector de la danza. Ya sabemos que contempla «Otras
actividades artísticas y de espectáculos» presente también en «Imagen y sonido», aunque, al igual que en
el caso anterior, sería necesario proceder a una mayor desagregación si se quiere obtener la especificidad
para cada una de estos ámbitos.» Respecto al 92.7 (CNAE) «Actividades recreativas diversas» que
principalmente hacen referencia a las actividades de animación, es transversal a «Servicios
Socioculturales y a la Comunidad» y «Actividades Físicas y Deportivas». Las consideraciones a este
respecto se encuentran especificadas en el Campo de «Servicios Socioculturales y a la Comunidad».
El epígrafe CNO 2913 «Técnicos de empresas y actividades turísticas», es transversal a «Administración
y Gestión» ya que comparten la profesionalidad de base. y que podrían tener un valor para técnicos de
empresas y actividades turísticas que tuvieran en la danza la atracción fundamental.
Por último, «Otros diversos trabajadores de servicios personales» (CNO 5199) está presente tanto en este
área como en «Actividades culturales y recreativas» de «Servicios Socioculturales y a la Comunidad»,
aunque si se lleva a cabo su desagregación, no se producirían solapamientos ocupacionales, por lo tanto
un primer paso seria especificar cuales podrían ser estas actividades relacionadas con la danza y que esto
incida en la , catalogación y cualificación y creación de formación al respecto, según las profesiones y sus
cualificaciones.
Dentro del área de competencia de turismo aparecen pues actividades recreativas, culturales y deportivas
relacionadas con la danza que están dentro de las actividades económicas pero no están catalogadas en el
CNO:
92.3. Otras actividades artísticas y de espectáculos
92.33. Actividades de ferias y parques de atracciones
92.34. Otras actividades de espectáculos
92.7. Actividades recreativas diversas.
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La Organización Mundial del Turismo declara que el turismo produce numerosos efectos positivos sobre
la economía, y además de ser un importante generador de empleo es capaz de crear oportunidades de
negocio en áreas rurales donde otro tipo de actividades no son lucrativas, por lo que es un factor
equilibrador del territorio, que ayuda a mantener habitadas áreas demográficas que, de lo contrario, se
despoblarían, y favorece la creación y renovación de infraestructuras.
La innovación es una característica fundamental en las actividades turísticas, de una parte el gran uso de
las Tecnologías de la Información y Comunicación, y por otra, el desarrollo de actividades turísticas
alternativas a las tradicionales, que tienen un gran valor añadido y que cada vez son más demandadas en
el contexto turístico nacional e internacional, como el ecoturismo, el turismo rural, las actividades y
visitas culturales, los deportes, los deportes de riesgo, las actividades relacionadas con la aventura y otras
complementarias (gastronomía, diversión), que hacen atractivo en su conjunto a un destino turístico. En
este sentido creemos que es sería muy interesante el mezclar actividades turísticas con actividades de
danza. se podrían completar las visitas turísticas con visitas a las academias donde se impartan bailes
folklóricos , danza española o flamenco y de otras danza donde al turista se le deleite con un
demostración como en los orígenes de los cafés cantantes de los que fueron las academias de bailes
andaluces y que el turismo extranjero tanto apreciaba ya en el siglo XVIII, también se le podría impartir
una clase demostración, esta iniciativa ya se realiza, sobre todo en las visitas de grupos, aunque no esta
muy fomentada. Existe también la posibilidad de crear circuitos específicos en Andalucía de cursos y
actividades de danza. En el ámbito rural también una compañía o escuela puede mantenerse asociándose a
algún tipo de atractivo turístico patrimonial edificios, museos hábitos culturales. Y también en un sentido
general las actividades de danza se pueden asociar a los diferentes recintos patrimoniales para diversificar
su oferta, colaborar para ponerlos en valor y hacerlos mas atrayentes. Otra posibilidad es en sector
hostelería se podría potenciar toda una gama de espectáculos de danza y otras actividades como
animación en danza, danza terapia para hoteles y balnearios. Actividades que ya se realizan pero que
están poco promocionadas y valoradas, muchas veces sumergidas y que necesitarían de formación
ocupacional para desarrollarse.
Otras informaciones sobre el empleo en la actividad turística.
Participación femenina: Estos datos coinciden también con los datos sobre la participación femenina en
la danza sin embargo sabemos que en las actividades de animación, profesores de bailes de salón, y otros
profesiones que sabemos están relacionadas con el sector turístico las mujeres están subrepresentadas. Por
lo que consideramos se deberían tonar las medidas adecuadas.
Importante presencia de jóvenes: Los jóvenes serían una promoción mayor que realizarían estas
actividades de danza esto es importante atener en cuenta también de cara a la formación profesional que
debe atender e estas especificidades. El fomento de estas profesiones en los sectores donde los jóvenes
están más necesitados, marginalidad, exclusión etc., con una buena formación profesional para la danza
en el sector turístico se podría crear fuentes de empleo muy interesantes para estos colectivos.
Trabajadores extranjeros: La danza en todas sus variantes es un arte y un modo de expresión a través
de los gestos, por lo que las barreras idiomáticas no le afectan es por esto también una fuente de empleo
interesante para los trabajadores inmigrantes.
Baja formación de los trabajadores: En este sentido encontramos un paralelismo entre una parte
importante de los estudiantes de danza que quieren ser interpretes y sacrifican el resto de sus estudios para
poder formarse en su profesión. Sería interesante crear para ambos sectores dispositivos de formación que
compensen estos inconvenientes.
Asalariados con tipo de contrato temporal: El 24% de los contratos de los asalariados en las
actividades características del turismo son temporales, porcentaje que se incrementa en el sector de la
Hostelería y las Agencias de Viajes donde el 28% de los contratos son temporales. En este sentido
también se corresponde con la tipología de una parte relacionada con el sector de la danza dentro de este
apartado se encontraran los de dedicados a actividades recreativas y culturales.
Jornada parcial: El 11% de los trabajadores en las actividades características del turismo tienen
jornada parcial, cifra muy similar a la correspondiente al sector servicios (un 10%). Las siguientes tablas
muestran el número de ocupados, afiliados en alta laboral, asalariados y efectivos laborales, para los años
1997-2001, en las ramas de actividad incluidas en este campo de cualificaciones:
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Encontramos que muchas de las características encontradas en el empleo del sector turístico tienen mucho
en común con una parte del sector de la danza Participación femenina, Importante presencia de jóvenes,
Trabajadores extranjeros, Baja formación de los trabajadores en algunos sectores, Asalariados con tipo
de contrato temporal, Jornada parcial así como señalamos que un aparte de los empleados en le sector
turístico son trabajadores del sector de la danza
Dentro de la familia PROFESIONAL: HOSTELERÍA Y TURISMO, otra profesión de esta familia que
puede ser realizada por parte de trabajadores del sector de la danza es la Técnicos de empresas y
actividades turísticas enfocadas desde la danza y que podría ser una profesión ligada a la reconversión de
los profesionales de danza. También hemos encontrado formaciones profesionales que podrían tener un
equivalente para los profesionales del sector de las danza, como HOT _3 Animación turística 3 Contraste
externo. Similar Monitor de danza, danza creativa, HOT _3 Creación y gestión de viajes combinados y
eventos 3 570 Proyecto RD_HOT. Creación y gestion de circuitos y eventos, musicales, producción de
espectáculos de danza y eventos de danza ligados al turismo.

3.2 Datos sobre el estudio Balance del año turístico en Andalucía 2005.118
Los extranjeros que más han visitado Andalucía son, por orden de proporción:
1 Portugal.
2 Reino Unido.
3 Francia.
4 Alemania.
Los viajes de larga duración a Andalucía respecto a los viajes al extranjero:
PROPORCIÓN DE VIAJES DE LARGA DURACIÓN
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Reino Unido

Francia

Alemania

Port ugal

Al extranjero

4,9

3

4,3

4,5

A Andalucía

9,3

4

6,2

4,6

Cada vez mas la cultura, es un valor para el turismo. Todos estos países de los que habla el informe,
tienen una cultura muy potente en danza y en esos países, es un lenguaje artístico muy desarrollado y con
una fuerte tradición de danza como expresión artística.
Portugal, país que no tenía una tradición de danza y que tuvo un auge de la danza contemporánea con el
apoyo de la fundación Gulbenkian y que cuenta con profesionales de reconocido prestigio internacional y
con festivales danza experimental en la ciudades, como Danza Na Cidade, donde también existen muy
buenos proyectos de residencia de creadores como Montemor y donde hay redes de espacios y de
festivales en distintas poblaciones que apuestan por la danza mas innovadora.
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Reino Unido con tradición fuerte de danza clásica y también con una tradición muy fuerte de público de
teatro, tiene muy buenas escuelas de formación de profesionales y de espacios de creación y una danza
contemporánea muy fuerte con contenidos audiovisuales, también tiene como festivales Edimburgo y
otros especializados en danza como dance Umbrella.
Francia con una gran tradición en danza clásica que en los años 80 hace de la danza contemporánea el
baluarte embajador de la cultura francesa, apoyando a los creadores. Creando una red de centros
coreográficos y un centro nacional de danza, además cuenta con de numeroso festivales entre ellos
Avignon o en danza el festival de Monpellier , que siempre han acogido a creadores de todo el mundo y
donde existen muchos españoles trabajando. Han apoyado, muy especialmente al arte flamenco,, por lo
que es posible pensar en hermanar proyectos. Los profesionales tienen el estatuto de intermitentes y tiene
elaborado un diploma de estado para los formadores de danza.
Alemania, cuna de la danza expresionista y de la danza teatro, con fuerte tradición musical y de ballet
ligados a orquestas y teatros de la opera, sede de compañías de danza, como la del coreógrafo americano
Willinas Forsythe y mantiene escuelas de danza ligadas a compañías como Essen, ligada a la compañía de
Pina Bausch, situada en una pequeña ciudad industrial sin aparente atractivo, que es conocida gracias a la
labor que realiza esta compañía de danza. País donde existen muchas compañías de flamencos
constituidas por españoles emigrados que las mantiene dado la gran afición a este arte que allí les
profesan.
Añadido a la singularidad de la danza que es un lenguaje que no tiene fronteras idiomáticas, permite que
estas personas estén a priori interesadas en conocer la danza que se realiza en nuestro país.
Sabemos también que hay un tipo de turistas que viene como estudiantes de flamenco y para el
conocimiento de danzas regionales y español, los japoneses, los alemanes, estadounidenses, etc. Se
debería agrupar y coordinar la oferta en este sentido para ponerla en valor y que tenga una mayor difusión
y repercusión.
Características del grupo vacacional (viajan en pareja):
Esta característica, es buena para la promoción de espectáculos y actividades que puedan hacer
conjuntamente, como ira a ver espectáculos o a otras actividades culturales.
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO VACACIONAL
72%

70%

68%

66%

64%

62%

60%

58%

56%
En pareja

Reino Unido

Francia

Alemania

Portugal

71%

63%

70%

62%
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Uso de intermediarios y canales de distribución para viajar a Andalucía:
Deberían publicitarse las actividades de danza, circuitos, festivales, formación en las agencias y a través
de Internet (sobre todo dirigida a americanos y alemanes), posibilitando que el turista llegue ya con los
servicio de danza contratados. En los paquetes turísticos se podrían ofertar propuestas relacionadas con la
danza así como en las cadenas hoteleras. Aun así hay un gran numero de turistas, que no utilizan ninguno
de estos canales, principalmente los franceses y los portugueses, para los que debería haber difusión en
centros de información turística, etc. ya sabemos las ventajas que deben aprovecharse para la danza pero
también ver como se aumentan las otras posibilidades.
USO DE INTERMEDIARIOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN
70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Reino Unido

Francia

Alem ania

Portugal

Agencias

44%

42%

50%

62%

Internet

29%

19%

27%

12%

Paquete turístico

50%

42%

50%

27%

No utiliza interm ediario

19%

25%

21%

14%

Motivaciones principales de los viajes a Andalucía:
Para los turistas ingleses la mayor motivación es la playa, tenemos muchos turistas de ese tipo en nuestras
playas que podrían beneficiarse de actividades recreativas y de ocio relacionadas con la danza.
Para los franceses y en gran medida portugueses, la motivación sobre todo es el tema patrimonial. por lo
cual podrían beneficiarse de espectáculos de danza que ponen en valor los conjuntos monumentales y
también de los festivales o eventos de danza que ocurran en la ciudad.
Para los alemanes, es el campo y la naturaleza, así estos podrían beneficiarse de las actividades culturales
y recreativas relacionadas con la danza que puedan realizarse en el medio rural. Otra parte importante es
las visitas de amigos y familiares por lo que la organización de eventos pueden atraer a este tipo de
públicos.
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MOTIVACIONES PRINCIPALES PARA VIAJAR A ANDALUCÍA
60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Reino Unido

Francia

Alemania

Campo y naturaleza

11%

8%

30%

Portugal
9%

Sol y playa

55%

24%

27%

39%

Ciudades y monumentos

10%

38%

15%

28%

Visitar am igos y fam iliares

10%

12%

12%

9%

Practicar deportes

2%

6%

5%

4%

Gast ronomía

6%

2%

3%

1%
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Imagen positiva de Andalucía:
La imagen positiva de Andalucía es muy elevada, sobre todo de los que ya han viajado antes, también lo
es para aquellos que viajan a otras partes, por eso fomentar la cultura, supone un atractivo mas y nuevas
motivaciones para estas personas que ya ha conocido esta tierra,
IMAGEN POSITIVA DE ANDALUCÍA
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Tipo de alojamiento utilizado por los turistas en Andalucía:
Casi la mitad vienen a alojamientos extrahoteleros. Eso significa que viene a segundas vivienda o alquiler
de las mismas y que en muchos casos como en las ciudades de la costa forman parte de la población de
los municipios y ciudades, por lo que son un publico a tener en cuente en la oferta cultural de las mismas.
Este es un público motivado a asistir a diferentes propuestas culturales, relacionadas con la danza, desde
formación a exhibición.
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Así mismo nuestro país atrae a muchos artistas y creadores que quieren realizar sus actividades en nuestra
región y podrían formar parte de residencias de creación y formación y que podrían venir a crear a nuestra
región si hubieran los establecimientos adecuados, lugares de creación para artistas extranjeros que aquí
verían precios mas competitivos al mismo tiempo que las otras atracciones , clima, etc. otro tipo de
empresas que están apareciendo son las de acomodación, son empresas innovadoras y que pueden ofertar
ofertas culturales personalizadas a sus clientes. Entre otras actividades de danza.
TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO
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Puntuación media de los aspectos de la oferta turística de Andalucía (de 0 a 10):
PUNTUACIÓN MEDIA DE LOS ASPECTOS DE LA OFERTA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA (de 0 a 10)
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Estancia media de los turistas en Andalucía:
La estancia media de los turistas ha bajado desde el 2004, creemos que una mejor oferta cultural atraerá a
los mismos a aumentar de nuevo la estancia media. Así como también podría aumentar la vistita y el
turismo de los españoles.
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ESTANCIA MEDIA DE LOS TURISTAS EN ANDALUCÍA
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Evolución del gasto medio diario de los turistas en Andalucía:
EVOLUCIÓN DEL GASTO MEDIO DIARIO DE LOS TURISTAS EN ANDALUCÍA
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Distribución del gasto medio por concepto:
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO
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Perfil sociodemográfico del turista en Andalucía:
La mayoría de los turistas, tanto españoles como extranjeros son de 30 y 44 años seguidos de 18 a 29.
Que son las edades comprendidas también que corresponden a un mayor interés por las actividades
culturales siendo en el segundo intervalo, mayor el numero de españoles mas jóvenes que nos visitan que
el publico extranjero.
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA EN ANDALUCÍA (2005)
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Más de 65

Motivos de elección de Andalucía como destino vacacional (2005):
El clima que es como el atractivo por excelencia que esta ahora igualado por la visita a monumentos, por
lo que esto dice mucho sobre el interés sobre el patrimonio cultural español y nos pone en una posición
muy ventajosa de defender todo nuestro patrimonio, de ahí también otro interés añadido para recuperar el
patrimonio dancístico. No solo recuperando, sino crear plataformas de exhibición y formación para
visitantes. Ya hablamos en algún momento de lo importante que fueron las academias de los bailes
andaluces que luego derivaron en cafés cantantes, focos de la creación del arte flamenco. La danza es un
arte que se ha transmitido por tradición oral y si eso no se cuida, no podemos recuperar el patrimonio.
Habría que formar a notadores, repetidores e investigadores para salvaguardar el patrimonio dancístico,
tanto antiguo como contemporáneo y ayudar a las entidades que lo fomenten ya sean profesionales o
amateur.
También resalta el interés menor por las fiestas y el folclore y esto nos sorprende, porque la idea común
es pensar que nuestras fiestas y tradiciones son interesantes. Quizás sea posible revitalizar este interés,
acompañando con actividades escénicas estos eventos, así como la recuperación de bailes tradicionales
que ya no se practican. La danza siempre fue un aliciente en todas las fiestas, perder esta valiosa
expresión empobrece todas esas manifestaciones.
Aun no existen datos más precisos sobre el interés en actividades culturales ni de escénicas o de danza
como si esta especificado las actividades relacionadas con el deporte. Pero sabemos que hay actividades
como los festivales de Música y Danza de Granada o la Bienal de Flamenco o el festival de Jerez que
atraen muchos turistas

ELECCIÓN DE ANDALUCÍA COMO DESTINO VACACIONAL (2005)
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Principal motivo del viaje entre los turistas extranjeros:
La mayoría de los turistas nos visitan por vacaciones y ocio y son una fuente potencial de público para
todo tipo de actividades relacionadas con la danza. Las actividades culturales pueden aumentar el índice
de motivos que actualmente tiende a la baja, programando actividades culturales de calidad y que uno se
sitúen en un índice más cercano a otros destinos culturales. Apoyando la realización de estas actividades,
también en el ámbito educativo nuestra comunidad podría aumentar como destinataria de público que
viniera a estudiar aquí, si se impartieran formaciones de nivel. Nuestra región tiene unos benéficos
climáticos y de bienestar que son muy atrayentes para los jóvenes que se están formando. Si existieran
actividades de formación de interés internacional en el ámbito del arte en general y de la danza en
particular.
PRINCIPAL MOTIVO DEL VIAJE ENTRE LOS TURISTAS EXTRANJEROS
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Porcentaje de repetición de visitas: un 53,3% de los turistas repite la visita a Andalucía.
La mitad de los visitantes repiten la visita, si hubiera otros incentivos como los culturales que son
variados cada temporada el índice de repetición aumentaría.
Organización del viaje: al igual que en 2004, la organización particular del viaje se consolida como la
principal forma de preparar el acceso al destino turístico andaluz, siendo ocho de cada diez turistas que
han visitado Andalucía durante 2005, los que lo han hecho de esta forma y alcanzando en el caso del
mercado español un porcentaje del 86,1%. No obstante, mientras que la intervención de algún
intermediario alcanza una participación total del 21%, más de la tercera parte del mercado extranjero que
visita Andalucía lo hace a través de agencias de viaje, centrales de reservas, clubes o asociaciones.
.
El 65,6% de los turistas extranjeros que visitó Andalucía en el año 2005 organizó su viaje de forma
particular, acudiendo el resto a algún tipo de intermediario, ya sea agencias de viajes (27%) o clubes,
asociaciones o empresas (7,4%), observándose un incremento superior a los 3 puntos en la utilización de
este tipo de servicios.
El 86% de los turistas españoles optó por organizar el viaje a Andalucía de forma particular, porcentaje
cuatro puntos y medio superior al registrado en el año 2004. El resto ha utilizado algún tipo de
intermediario, ya sean agencias de viaje (6%) o clubes, asociaciones o empresas (8%).
El 34,2% de las pernoctaciones en hoteles de Andalucía son realizadas mediante Tour operadores
(41.341.225 pernoctaciones totales, 14.157.815 de tour operadores). Las actividades de danza podrían
también ofertarse a través de estos tour operadores. Estaría muy bien coordinar actividades de danza ya
sea de formación o de exhibición entre diferentes provincias que posibilita el aumento del interés por la
visita.
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Repetición de la visita: cuatro de cada diez turistas que eligieron Andalucía como destino turístico en
2004, han vuelto a visitar la comunidad en 2005, lo que muestra un grado de fidelidad 5,5 puntos por
encima del registrado en el pasado año (34,3%). Por nacionalidad, cabe destacar que el turista español
muestra un valor de esta variable mucho más elevado que el turista extranjero (50,8% y 28,9%,
respectivamente).
Canales de difusión de Andalucía: existen diversos canales de promoción turística que son fundamentales
a la hora de conocer un destino turístico. Un 73,9% de los turistas que han visitado Andalucía en el 2005
han conocido este destino a través de la experiencia propia y de la recomendación de amigos y familiares,
mientras que uno de cada diez turistas lo han conocido gracias a la participación de las agencias de viajes
o folletos turísticos. No obstante, cabe destacar Internet (6,8%) como otro canal de información
promocional, que aunque se sitúe a gran distancia de los anteriormente citados, ha visto incrementada su
importancia por cuarto año consecutivo desde 2001.
Esto nos habla de que aparte de fomentar las actividades a través de las agencias y las informaciones de
turismo, una de las vías más interesante de difusión es a través de portales de internet, ya que la mayoría
de los turistas se programan ellos su viaje. Habría que crear un buen sistema de información de las
actividades del sector de la danza a través de internet
La imagen que el turista se lleva de su viaje a Andalucía resulta fundamental, ya que el 84% de los
españoles que la han visitado en este año, conocieron este destino turístico por experiencia propia o por la
recomendación de amigos o familiares. Otros canales de comunicación como Internet se sitúan en un
segundo escalón (4%), pese a haber incrementado su peso en más de un punto con respecto al año
anterior. en este sentido, es muy similar a como funciona el interés por las exhibiciones artísticas y de
danza por comentarios sobre las experiencias, es importante que cuidemos las actividades culturales para
sean muchas y buenas las experiencias para contar en el ámbito de la cultura.
Turismo en Andalucía según procedencia:
TURISMO EN ANDALUCÍA
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Los viajeros procedentes de España, Alemania y el Reino Unido realizaron el 79% del total de
pernoctaciones hoteleras registradas en Andalucía en 2005, clara muestra de la importancia de estos
mercados para el movimiento hotelero de la Comunidad. Por separado, el turismo hotelero nacional
representa el 54% del total y británicos y alemanes concentran el 54% del total de pernoctaciones
extranjeras registradas en 2005. Gracias al AVE, y la mejora y abaratamiento de las comunicaciones,
Andalucía es un atractivo para turistas españoles que pueden utilizar como excusa para venir el acudir a
eventos culturales de importancia como conciertos, festivales, programaciones de teatro, etc.
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Distribución porcentual de los turistas españoles por trimestre:
DISTRIBUCIÓN POCENTUAL DE LOS TURISTAS ESPAÑOLES POR TRIMESTRE
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Distribución porcentual de los turistas extranjeros por trimestre:
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TURISTAS EXTRAJEROS POR TRIMESTRE
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Los turistas españoles visitan Andalucía en todos los periodos pero fundamentalmente de julio a
septiembre. Estas fechas son interesantes de cara a pensar en un público exterior de cara a las actividades
culturales. Los extranjeros prefieren estos meses, pero estos muy igualados con los meses de primavera
donde el clima es más benigno.
Turistas en Andalucía. Distribución según origen: Existe pues una similitud entre turistas europeos y resto
de España, pero también turistas de la propia Andalucía, que son un público que se moviliza también
interesado por acudir a eventos culturales. Habría que potenciar más el conocimiento de nuestra región en
el resto de países del mundo. También a través de nuestra cultura.
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TURISTAS EN ANDALUCÍA. DISTRIBUCIÓN SEGÚN ORIGEN
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Estacionalidad de las pernoctaciones:
NÚMERO DE PERNOCTACIONES NACIONALES EN HOTELES DE ANDALUCÍA. DISTRIBUCIÓN
MENSUAL
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Julio
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Pernoctaciones en hoteles andaluces según procedencia (2005):
PERNOCTACIONES EN HOTELES ANDALUCES SEGÚN PROCEDENCIA
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Estancia media en hoteles andaluces según provincia (2005):
De cara a las pernoctaciones Almería , Huelva son las que mas tiene y sin embargo son ciudades que
tienen una menor oferta cultural, deberían cuidar bien de estos públicos, fomentando actividades
culturales , junto con Málaga que tiene una mayor oferta cultural, son las que mas hoteles tiene también
podrían mejorar la oferta dentro de sus hoteles con actividades relacionadas con la danza. Provincias
como Granda, Sevilla Córdoba y Jaén, deberían de realizar mas actividades culturales para aumentar el
numero de pernoctaciones, también en creando redes de eventos culturales relacionadas con las otras
provincias que tienen costa atrayendo a este tipo de turista.
ESTANCIA MEDIA EN ANDALUCÍA POR PROVINCIAS
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Viajeros alojados en hoteles andaluces según provincia (2005):
VIAJEROS ALOJADOS EN ANDALUCÍA POR PROVINCIAS
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Servicios disponibles en Internet:
casi la totalidad de los establecimientos ofrecen información general, publicidad y promoción corporativa,
el 80% usa la Red para presentar sus productos y catálogos y algo más de la mitad comercializan y
distribuyen sus productos a través de su web. Por tipología, las agencias de viajes presentan un mayor uso
de todos los servicios analizados respecto a la oferta de alojamientos. De los establecimientos que aún no
disponen de página web, el 36,6% de los mismos tiene previsto tenerla en el plazo de un año, porcentaje
superior en 3 puntos y medio al registrado el año anterior.
El 37,8% de la oferta turística andaluza utiliza internet para interaccionar con la Administración Pública,
llegando este porcentaje hasta el 40% en el caso de alojamientos (frente al 34% de las agencias de viajes).
De éstos, la gran mayoría utiliza la Red para obtener información (83,5%), seguida de aquellos
establecimientos que la usan para obtener impresos y formularios y para devolver impresos
cumplimentados (75,1% y 54,9% respectivamente), y de algo menos de la mitad de los establecimientos
que realizan la gestión electrónica completa. utilizar estas redes para publicitar eventos culturales y
actividades relacionadas con la danza

3.3 Propuestas
Se debería realizar un estudio mas exhaustivo de todo le potencial que se podría generar relacionando
actividades turísticas y el sector de la danza. Avanzamos algunas ideas que ya se han comentado en otras
partes del estudio. El estudio de calidad, estudio de percepción social, y información de las rutas turísticas
que podríamos completar con el tema de la danza
 Potenciación y difusión de los circuitos de formación sobre todo en flamenco espacialmente el
triangulo, Cádiz, Jerez, Sanlúcar conectado a Sevilla y Córdoba y sus respectivos centros de
formación y sus festivales.
 Creación de circuitos de visitas a esuelas de danza como en otras épocas las academias de bailes
andaluces, que eran muy visitadas por los turistas con clases demostrativas y clases de
iniciación.
 Creación de circuitos que tengan por tema la danza, y que permita recuperar las danza
patrimoniales de las diferentes poblaciones y proteger el patrimonio de la danza que se genera en
la actualidad.
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 Creación de actividades de formación en danza, master de danza de nivel internacional y de
diferentes estilos aprovechando otros atractivos, como el sol y el mar el la costa, Málaga,
Granada y Almería, que atraigan al estudiantes y turistas internacional.
 Formación y fomento a los profesionales que quieran crear empresas que produzcan actividades
de danza para los hoteles desde musicales a espectáculos pasando por formación y animación, en
diferentes estilos.
 Formación y ayuda para empresas que quieran desarrollar la faceta terapéutica de la danza en
balnearios, centros de salud
 Formación y ayuda para aquellas empresas y profesionales que quieran desarrollar la faceta
creativa de la danza para el desarrollo personal en la adquisición de habilidades para otras
profesiones, directivas, comerciales, etc.
 Apoyo a empresas y compañías que produzcan actividades de danza relacionadas con lugares
patrimoniales para ponerlos en valor, ya sea en el ámbito rural, produciendo espectáculos y otras
actividades relacionados con las diferentes temáticas patrimoniales y también las empresas y
compañías que desarrollen la faceta de la danza y las nuevas tecnologías para aplicarlos al
patrimonio.
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V.

Ejes de acción.
Eje Empleo, educación,
Eje Empleo cultura patrimonio........................................................................................
Eje Empleo, turismo industria cultural, ............................................................................

1.- Introducción.
Este estudio esta enfocado fundamentalmente desde el empleo. Y ha sido una primera aproximación
hacia el sector de la danza de una manera global, pero también local, para poder detectar las carencias y
las potencialidades, y plantear posibles vías para el desarrollo de este sector desde el empleo pero
promoviendo una actuación en convergencia con otros organismos y entidades relacionadas. Este paso
dado desde el área e planificación de la conserjería de empleo, como habíamos apuntado al principio de
nuestro informe, permitirá una serie de cambios en cadena que producirán un desarrollo del sector,
mejorando la calidad del empleo y la empleabilidad en este sector, con el añadido de que si se trabaja en
convergencia con otras consejerías y organismos implicados se creara una sinergia que hará posible el
plan de desarrollo que la danza necesita. Por eso nos parece fundamental que las acciones fundamentales
que hemos definido en los diferentes apartados de propuestas se planteen como unos ejes de acción.
Después del análisis de la situación del sector de la danza podemos describir como desde el empleo
podemos mejorar la situación, y como desde ahí poner en funcionamiento un proyecto de tratamientos
que hemos denominado planes de choque que auné diferentes objetivos e cree la sinergia, entre los
diferentes ámbitos. ya hemos expuesto que el sector cultural y concretamente el sector de la danza, se
presenta como una de las fuentes más importantes de economía de nuestro país y que sin embargo se
encuentra en una situación muy irregular y nada normalizada, con deficiencias en muchos aspectos
relativos al empleo y otras competencias. nos encontramos pues como ya decíamos, en un momento
que se plantea como idóneo para regularizar la situación, poner en valor este sector y hacerlo visible
como fuente de riqueza y de empleo y porque reinvertir en cultura significa caminar hacia una sociedad
del bienestar y del conocimiento.
Los planes de choque y los ejes de acción son ideas de como concretizar las acciones que detallamos en
los apartados de propuestas en los diferentes ámbitos. Como decíamos es necesario afrontarlas desde
los diferentes organismos competentes, ya que la problemática es compleja y presenta muchos puntos
débiles que están paralizando el desarrollo global, la pescadilla que se muerde la cola. Es muy importante
conseguir tratar los temas entre todos para llegar a una solución conjunta de todas las problemáticas
encontradas. De estas, las mas acuciantes es la precariedad en las condiciones de empleo y la necesidad
de una dignificación y profesionalización en el sector de la danza. Es por esto que desde el empleo parte
esta iniciativa y se responsabiliza poniendo en marcha medidas adecuadas desde donde definir y poner
en funcionamiento una serie de directrices, que en convergencia con otros ámbitos de la profesión se
pueden realizar planteamientos y acciones para la normalización de la situación y el desarrollo del
sector.
Estas acciones concretas deberían acometerse independientemente de las acciones ya mencionadas en el
apartado propuestas en cada ámbito. En principio siguen la misma línea pero en el caso de los ejes de
acción y planes de choque se pretende como ya hemos dicho la convergencia entre los diferentes
organismos competentes.
Acciones: Tratamientos de choque
2. Eje empleo-educación
Fundamentalmente el eje de acción estaría basado en:
2.1 Revisión de los itinerarios de formación en el sector de la danza, para adaptarlos a la realidad del
mundo laboral, una vez catalogo todas las ocupaciones. Para comenzar con la cualificación de las
profesiones, desarrollado nuevos programas de formación profesional, tanto para las nuevas profesiones
catalogadas como del apoyo a la formación existente. Insertado la danza en otras etapas del sistema
educativo y social de las personas, llegando a la introducción de la danza en la universidad.
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Desde el empleo se entiende que la Cualificación, formación y empleo son términos inseparables y
deberían ser consecuentes en la vida de las personas. Cronológicamente parece lógico pensar que primero
estará la formación, aportando al individuo la cualificación necesaria que le servirá de trampolín al
empleo. Claro que al reflexionar sobre ese itinerario surgen algunas preguntas:
- La cualificación que la persona adquiere mediante la formación, ¿es la que en realidad aplica en el
empleo?
- El nivel de cualificación adquirido, ¿es el que se corresponde con su ocupación?
- Los niveles y cualificaciones que generan los sistemas formativos, ¿son los que requiere el mundo
laboral?
En los estudios que se han consultado, se encuentran datos sobre empleo y sobre formación, pero no
sobre cualificaciones. En efecto, al no existir en España un Sistema Nacional de Cualificaciones, ni un
Catálogo que recoja los niveles y contenidos de éstas, carecemos de un instrumento de medida eficaz y
capaz de relacionar cualificación - empleo, lo que obliga a usar como referente los niveles de formación y
a establecer relaciones nivel educativo - empleo. Así lo utilizan las publicaciones que se han consultado y
así hay que usarlos hasta disponer del Catálogo de cualificaciones profesionales del Estado español y esto
es una cortapisa a tener presente
El interés primordial es reconocer las diferentes profesiones del sector de la danza, para luego
catalogarlas y cualificarlas profesionalmente. Así como la creación de certificaciones profesionales, para
favorecer la inserción profesional y dignificar las condiciones del empleo. Acompañar al desarrollo de la
carrera desde el empleo para mejorar la capacidad profesional y formar buenos profesionales. Para que
esto se ponga en práctica, habría que:
 Ayudar a normalizar la formación en los conservatorios
profesional.

y su relación con en el sector

Se están elaborando medidas que empiezan a ser sensibles a esto que decimos, desde la mesa de danza del
reciente Foro del INAEM, también en el apartado de danza del PECA o la nueva normativa que acaba de
salir para Profesor de enseñanzas de Danza conducentes a la obtención de Título Oficial. Según la
reciente normativa de la Consejería de Educación, orden 25 de octubre de 2007 por la que se desarrollo
el currículo de las enseñanzas profesionales de danza en Andalucía. BOJA 225, Sevilla 15 de noviembre
2007. Que dice que la comunidad autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el
establecimiento de los planes de estudio junto con el estado este decreto y dispone que los centros
docentes que imparten las enseñanza profesionales de danza disponen de autonomía para desarrollar el
proyecto educativo y de gestion propios y que le permita formas de organización distintas para favorecer
la mejora continua de la educación. En esta orden se prevén que se creen medidas de apoyo al
profesorado para el desarrollo del currículo y sobre asignaturas optativas.
Estas medidas son fuente de empleo para investigadores, pedagogos, coreógrafos, notadores y asesores
en materia de danza, para estos profesores y que permitirá convenios con otras instituciones académicas,
científicas y de carácter cultural, así como la oferta de actividades de formación dirigidas al profesorado y
actividades de formación continua del profesorado que tiene como objetivo el perfeccionamiento de la
práctica educativa.
Sin embargo habrá que poner en práctica otras medidas de choque, ya que la normalización lleva más
tiempo y sobre todo que diversificar la manera de llegar a las distintas profesiones, es desde muchos
puntos de vista lo más conveniente. La disociación entre las personas que quieren ser intérpretes y
coreógrafos, que no se forman en los conservatorios, siendo este el lugar en principio indicado para tal
fin. Y como estos profesionales, siguen un itinerario bastante irregular y con muchas carencias, donde
normalmente la solución es irse fuera de nuestra comunidad para formarse. El rechazo profesional
presentado es sobre todo a nivel de grado medio, estudios que no da titulo valido para impartir
formación. Y la demanda de realizar la formación del superior, aunque consideramos que la demanda
es poca, pensamos, debido a esta falta de información de la posibilidad de acceso directo a este nivel.
Son los conservatorios que ahora mismo abarcan tanto lo amateur como lo profesional y no existen
prácticamente escuelas que impartan la formación reglada privadas, es por esto es conveniente.
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- creación de plataformas de formación profesional. Dentro de las propuestas que haremos esta la
formación profesional, algo parecido viene realizando en el Centro Andaluz de Danza, que se podría
amplificar o bien en la propuesta que hacemos de apoyo a la creación de escuelas privadas de danza y
proyectos como los que propondremos, compañías nodrizas. Desde donde también se podrían impartir
otras formaciones profesionales, ocupacionales, continuas, programas de reconversión, etc. La compañía
es por antonomasia el lugar de formación de un profesional de la danza, porque es en el entrenamiento y
la practica diaria de su profesión que consigue formarse convenientemente. Estas propuestas harían
aumentar el nivel del alumnado que quiere acceder al grado superior, donde se supone que saldrán
formados los futuros profesionales, aunque esta no deba ser la única vía de profesionalización. En arte
los itinerarios posibles de formación son muy amplios, se crean a medida que se avanza , es muy difícil de
formalizar totalmente porque los conocimientos y descubrimientos van por delante, en arte la libertad es
una de la bazas del trabajo creativo, esto hace que halla que renovar continuamente los contenido y
procesos formativos, para que no se quede un poco atrás y esto no debería ser un handicap, es necesario
estudiar bien las necesidades de este tipo de profesión para tomar las mediadas adecuadas. Se hace
necesaria la mejora de una formación profesional y una formación ocupacional continúa ya que en este
modelo esto es de vital importancia para el desarrollo de la profesión, para estar al día en las nuevas
disciplinas y técnicas sin olvidar la necesidad de entrenamiento regular del profesional.
- ayuda a la creación de centros de formación privados y, ayuda a la homologación y a la consecución de
las licencias de centros. Revisión de las exigencias en cuanto la tema instalaciones, licencia de apertura,
de titulaciones, de programa educativo, etc. Regularización de las normativas
La homologación de centros de formación, permitirá la democratización de las enseñanzas. Aumento de
la competitividad, mejora del nivel. Habría que fomentar y ayudar, a que los profesionales de la danza
(una problemática que comparten otras disciplinas de educación artística) que dirigen estas escuelas
puedan mejorar la calidad de su formación, teniendo en cuenta que forman a la mayor parte de los
profesionales que son empleados por el sector, incluso debería crearse ayudas para la homologación de
centros, visto que el nivel de centros privados de estas características es muy inferior en nuestra región. la
posibilidad de obtener una titulación valida, permite la creación de escuelas de danza privadas
competitivas. Según información recabada en este estudio relacionado con los itinerarios profesionales,
sabemos que esta formación no contemplada, es en gran parte la que esta realmente formando la mayor
parte de los profesionales del sector que si son demandados, contradiciendo pues su denominación de
enseñanza no profesional. Y muy principalmente en disciplinas y estilos que no están contemplado en la
formación reglada o solo recientemente.
- mejorar la comunicación de los itinerarios de formación, por lo que se hace necesario la comunicación
del nuevo plan de la LOGSE, en escuelas y conservatorios, para que los alumnos y los padres de alumnos
sepan que la entrada al grado superior es independiente de haber realizado elemental y grado medio y
que bien podrían prepararse en otras escuelas de índole privada. La problemática encontrada en el grado
superior en nuestra comunidad, es el nivel bajo y la falta de preparación de los aspirantes, que serán en
un futuro los cualificados para impartir docencia por encima de muchos profesionales sin cualificar o de
profesores que llevan años ejerciendo su profesión pero sus titulaciones no están convalidadas.
- Inclusión de la danza en lo planes de educación general y en la universidad
Introducir la danza como asignatura en la enseñanza, con la misma dedicación que la que reciben la
música y las artes plásticas. En todo caso teniendo en cuenta que en los primeros años la formación
musical y danzasitica es común. Esta asignatura debe ser impartida por profesorado especializado en
danza. Esta demostrando, las aportaciones que la danza puede hacer al proceso de crecimiento personal
del alumno y en la educación para la igualdad también en colaboración con otras instituciones y
partenariado.
Creación de centros de apoyo y recursos para los formadores. Promocionando campañas de asistencia a
la danza, y acompañando a campañas sobre la igualdad, por parte de los centros educativos. Incluir en las
formaciones de formadores especialidades de danza para niños y pedagogía de la danza.
Por ultimo inclusión de la danza en la Universidad
2.2

Creación de medidas de reconocimiento de los profesionales del sector para que puedan impartir
formación de manera regulada. Proponemos la creación de un diploma de estado y también
certificados de profesionalidad que podrían tener una validez a nivel europeo. Para ello seria
conveniente la creación de un consejo de la danza desde los profesionales que sea
representativo del sector y que regule estas nuevas propuestas de formación
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Existe el malestar por la falta de reconocimiento de los profesionales que al haber privilegiado la
profesión, no tienen un titulo que les acredite como capacitados para impartir como formadores, esto se
agrava en el caso de las nuevas disciplinas como la danza contemporánea y el flamenco. Habría que
crear una medida, para que estos profesionales tengan su capacitación profesional. Una certificación
profesional, así no discriminaríamos a los profesionales que optaron por una formación autodidacta,
incluso muchos de ellos de una gran y reconocida trayectoria profesional, otros que se han formado en
reconocidas escuelas o compañías en el extranjero pero no una formación reglada, llevados por su
interés de incorporación al medio profesional, antes de obtener un titulo. pongamos en valor las carreras
profesionales de los distintos profesionales que llevan toda la vida en esto y no están reconocidos, no
teniendo las ventajes que esto implica nivel empleo también , en contra del gran esfuerzo que supone ser
profesional en este sector en nuestra comunidad.
El aumentar el numero de profesores de calidad, aumentara la demanda de un formación elemental base
para la difusión de la cultura, así como nuevos monitores de diferentes disciplinas que acercarían la danza
a otros campos, aumentando la empleabilidad del sector, al mismo tiempo que la calidad de vida y el
bienestar de los ciudadanos. Y para los que se necesitara la creación de diferentes tipos de certificación
profesional de las diferentes especialidades, para las que además, no existe formación reglada.
Reconocer la profesión es ya aumentar la emplebilidad del sector. No olvidemos también las
ocupaciones de difícil catalogación como una fuente de empleo y bienestar.
(Agilizar los proceso de contratación de expertos o de certificaciones profesionales que permitan
Posibilitar que tanto los artistas de contemporáneo como de flamenco puedan imbatir clases en los
conservatorios, o de otras disciplinas que vengan.
Aumentar la relación entre los conservatorios y escuelas y el sector profesional, en las prácticas en la
visión de espectáculos, etc.
3. Eje empleo-cultura-patrimonio
3.1 Contribuir a la creación de lugares de creación y producción, desarrollo de una red de centros de
danza, centros coreográficos, centros de desarrollo coreográfico. Estos centros deberían tener una
reglamentación que defina sus misiones: dando prioridad a la creación y a la difusión, desarrollo de
misiones anexas, compartir las herramientas, acción cultural, formación, respecto a las reglas
deontologías inherentes al sector de las artes escénicas, obligación de documentar y dotar a estos
espacios para la danza.
 Centro de recursos para la producción de obras coreográficas que ofrezcan a los artistas los
medios logísticos y financieros a la creación. Dinamismo en la elección de los directores de
estos centros, algo a que ya plantea en la remodelación en Andalucía, la necesidad de crear
espacios para la danza, al menos 1 centro coreográfico y centros o plataformas de desarrollo
coreográfico. Estos espacios que programen danza, tienen que tener la voluntad de
compartir su pasión con el público, promoviendo la danza, programando a autores ya
consolidados, como a jóvenes creadores y tienen que cultivar el gusto del público, su
curiosidad y deben ampliar sus acciones de educación artística, formación, residencias,
documentación. Acoger proyectos comunes y en red.
 Ayudas logísticas para la creación. Acceso a espacio de ensayos, lugares de creación,
residencias de creación, ayudas de acogida en estudio para la creación, que permitan
acoger a las compañías de forma permanente. Y que realicen otras actividades de formación
profesional, formación ocupacional, inserción profesional, reconversión. Es importante
también que se cree una política de concertación con las colectividades territoriales para que
sostengan, la creación de estudios. La multiplicación de lugares de trabajo para las
compañías coreográficas es esencial, debe hacerse una llamada a todos los organismos
competentes como desde el Ministerio de cultura. Las subvenciones en beneficio de los
espacios de creación, deberían estar separadas de las ayudas a las compañías. plantear
diferentes formulas.
 Residencias. Creación de un plan de fomento de las residencias coreográficas desde el
INAEM y JUNTA. Las compañías deben de ser ayudadas en la producción pero al mismo
tiempo ayudadas para que dispongan de una espacio para la producción y ensayos, así como
acceso a los diferentes escenarios para ensayos técnicos, etc., esto debe realizarse sobre la
base de un interés común entre los espacios y las compañías de hacer encontrar al publico
la creación coreográfica.
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Condiciones y tipos de residencias. Estas condiciones deberían pactarse en colaboración y
concertación de asociaciones y sindicatos de profesionales. tres tipos de residencia,
residencia de creación y experimentación, residencia de difusión territoriales, residencia
asociación. Condiciones crear un marco contractual que defina el objeto, la duración y los
medios materiales necesarios, la cesión del lugar de trabajo adaptado a la actividad. Señalar
objetivos comunes entre las compañías y el espacio que es el encuentro con el público.
 Ayuda para la cesión de estudios en los centros de desarrollo coreográfico y otros espacios
y centros concertados por la administración. Medidas sobre todo para los jóvenes
coreógrafos de presentación y difusión de los trabajos, sensibilización del publico.
Estructuras que acogen los primeros trabajos, y donde los coreógrafos no tienen que ser
empresa. Viveros de proyecto laborales de apadrinamiento, vivero de empresas de danza,
de compañías.
 La creación de compañías nodrizas, como proyecto común de colaboración con otras
consejerías y otros organismos. Equipos permanentes al servicio de la creación y del
repertorio. Donde una de las labores fundamentales sea la tarea de recuperación del
patrimonio coreográfico andaluz, creando nuevos yacimientos de empleo, aun no
catalogados como el de repetidor, notador. Compañías que se ponen al servicio de
recuperar este patrimonio, tanto flamenco como contemporáneo. Investigando en como
notar el flamenco y la danza española y la escuela bolera. Crear un patrimonio dancístico
Andaluz con la colaboración de patrimonio, turismo y otras fundaciones. Creación de una
unidad de promoción del repertorio. Otro de los cometidos de estas compañías, podrían ser
la inserción laboral para jóvenes de medios desfavorecidos y entornos sociales marginales,
en los que la expresión corporal a través de lenguajes como el flamenco y el hip hop que
son muy vigentes y en consecuencia se podrían utilizar como herramienta de inserción
social y acercamiento a una educación que les sea útil para su futuro profesional. Cuyo
objetivo sea utilizar la danza como vía de comunicación cercana a jóvenes de colectivos
desfavorecidos, con el fin de acercarlos a la educación necesaria para desempeñar un oficio
y a su vez aprovechar las cualidades expresivas de los jóvenes para crear futuros
profesionales de la danza.
3.2 favorecer el acceso a la danza y a su propagación
- Creación de herramientas de difusión compartidas.
- Importancia a la hora del reclutamiento de los directores/as de centros, contemplar el aspecto
pluridisciplinar. Realizar una formación para desarrollar competencias que le permitan acceder a los
profesionales de la danza en un momento de su carrera a la dirección de este tipo de establecimientos
(reconversión)
- colaboración de las teatros de la comunidad con los centros de danza.
- realizar residencias en los teatros con ayudas de las administraciones.
- ayudar a los proyectos siguientes
proyectos de cooperación , proyector sociocultural y políticos, intercambio de ideas y de experiencias,
proyectos artísticos diferentes acciones para desarrollar el sector coreográfico, reflexión sobre los nuevos
modelos de formación, desarrollo de los intercambio , circulación y diálogos, atención particular a la
juventud, apertura geográfica y transdisciplinar, acceso a la autonomía, desarrollo de la formación y del
acceso a la información.
3.3 Fomento de la creación
•

revisión de las ayudas a la creación :

-Añadir ayudas a la escritura coreográfica, y a la nueva creación
-Favorecer la ayuda a las propuestas innovadoras para el encuentro entre la danza y las nuevas
tecnologías. La aportación de las nuevas tecnologías permite a los artistas coreográficos crear nuevos
tipos de obras. La danza arte pluridisciplinar por excelencia, esta amparada desde hace años en el
terreno de la experimentación,
ofrecido por lo numérico, las creaciones coreográficas tiene que
beneficiarse de fondos que promuevan la investigación y la experimentación en estos campos. Los aportes
de las tecnologías a la danza son múltiples.
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- Introducir ayudas a la explotación, garantizar más tiempo la reposición de las piezas, y que ayuden a
contratar a personal administrativo. Permitir contrataciones más largas donde los periodos de ensayos
sean tenidos en cuenta. Ayudas sobre tres años,
- ayudas a residencias, ayuda a compañías, ayudas a proyectos, ayudas complementarias, compañías
instaladas y también proyectos nómadas y de intercambio, ayudas a colaboraciones exteriores. Alguna de
estas ayudas en forma de becas.
- relacionar estos programas con de otros organismos, y ámbitos como el cine, ayudas a los artistas que
hacen trabajos de danza e imagen y residencia de danzas colectivos mas desfavorecidos
3.4 Practica amateur/aficionado
-Favorecer las asociaciones. Subvencionar igualmente espacios de producción bajo forma asociativa,
fundado por personas militantes por un mayor reconocimiento de la danza y los jóvenes creadores.
Nuevas medidas, clarificar las condiciones en la que los amateur pueden participar en los espectáculos,
así como clarificar las condiciones para que no entren en competencia con los espectáculos profesionales.
- Promover la tutorizacion sobre las prácticas de danza con finalidad escénica. Permitir a un grupo de
amateur acoger a un coreógrafo para que les acompañe en la puesta en escena o un notador y repetidor,
para transmitirle una obra de repertorio o consultas sobre danzas tradicionales. Dar toda la importancia a
las prácticas amateur, midiendo su importancia en los términos de acceso a la cultura, la
democratización, la ampliación de público y el peso en la economía.
- Mejorar las condiciones de las prácticas artísticas de los amateur, desarrollando acogidas por parte de
las instituciones de producción y difusión, así como de los conservatorios en la formación del amateur.
La motivación de los que practican la danza es numerosa, la búsqueda de un mejor equilibrio corporal, la
ambición de ir hacia una profesionalización, la convivialidad de un momento compartido. En unos casos
es la salida profesional, pero en otros es la dimensión social. Ayudar a los profesores para que aumenten
sus capacidades, sobre todo una mejor capacidad para elaborar composiciones coreográficas.
-Desarrollar la enseñanza inicial. Descentralización de las enseñanzas artísticas, mejora de la repartición
de las enseñanzas sobre el territorio, desarrollo de departamentos de danza en las escuelas y construcción
de equipamientos adaptados a la práctica de la danza. Con nuevos profesionales que den formación
inicial, diversificando las prácticas e intercambiando estas practicas. Descentralización de la enseñanza
de la danza, hacia una repartición regional más equitativa. No existe prácticamente ninguna formación de
danza en Huelva, no existe danza contemporánea en otras comunidades, introducir la danza en la
escuelas, escuelas municipales. Hacia una mejora de los espacios donde se imparte la danza, así como de
la calidad de los enseñantes hay todavía mucha enseñaza que se imparte en condiciones no buenas a este
respecto. La profesionalización de la enseñanza de la danza esta fundada en el reconocimiento del
profesor de danza, ayudar a sus espacios y ayudar a obtener las titulaciones necesarias.
- Favorecer a las asociaciones, para que se posicionen y se tenga en cuenta su experiencia.
- Poner en red diferentes partenariado públicos y privados, inscribiéndose en una política coherente.
- Defender el plan de desarrollo en el dominio de la enseñanza artística, en la educación artística, danza
en la escuela, en materia de formación profesional continua, para profesores, artistas técnicos del
espectáculo, programadores. Acompañamiento a las practicas amateur, no existen diplomas de profesor
en danza hipo hop, ni de danzas tradicionales, en el dominio de la creación y la difusión, difundiendo la
danza allí donde no esta presente. Haciendo el papel de consejeros ayudando al asentamiento de
pequeñas estructuras en red, apoyando la implantación de colectivo artísticos en sus principios,
sosteniendo proyectos innovadores que pone el acento en la sensibilización y diversificación de los
públicos. Subvencionar igualmente espacios de producción bajo forma asociativa por un mayor
reconocimiento de la danza y los jóvenes creadores.
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3.5 Sensibilización al arte coreográfico
- valorizar la educación artística y cultural en danza, también en el medio masculino. La danza como
otras artes participa de la formación de la personalidad, desarrolla la capacidad de concentración y de
relación la relación particular que establece la danza con el cuerpo permite a los niños y adolescentes la
búsqueda de un lenguaje y la posibilidad de construir experiencias , de integración, y de intercambio.
Les aporta una materia positiva y valorizarte. Prepara a los jóvenes a tener un rol activo en un espacio de
vida complejo y en constante mutación. La educación artística y la cultura permiten a los alumnos vivir
las experiencias del bailarín, del coreógrafo y del espectador, relacionando la práctica artística y el
desarrollo cultural. Es importante la formación artística en relación a las obras. Gracias a la aproximación
de la danza a una edad joven, estos niños pueden ser futuros espectadores familiarizados con la
especificidad y la diversidad de este arte.
- danza y la escuela (monitores de danza en las escuelas, coreógrafos en las escuelas) programa "dance
au coeur" en Francia, en el niño hay tres personas, el bailarín que practica y analiza diferentes usos del
gesto, un compositor que manipula ese material y lo articula para elaborar una frase o un fragmento,
espectadores que dan útiles de observación y de análisis. El niño es autor de su gesto. Otros proyectos
relacionados, introducen dentro de los horarios de clase, a un artista bailarín coreógrafo asociado a un
proyecto. Coreógrafos y escuelas.
Enseñanza especializada en los institutos, enseñanza especializada en obras de ayer y de hoy,
asociándose a los artistas, equipos pedagógicos asociados a otros profesores educación física y otras
disciplinas asociadas al proyecto artes letras, historia, filosofía .literatura, lengua, sensibilización a la
danza a estos monitores. Centro de recursos para los programas educativos y documentación pedagógica.
- monitores de danza para la tercera edad.
- mayor presencia de la danza en los programas audiovisuales televisivos. Programa de televisión para
danza. La televisión es un medio privilegiado con un gran acceso al público en general, y debería
ponerse al servicio del arte coreográfico. Creación de nueva ayuda para la innovación a las compañías
coreográficas en el dominio de la ficción y del documental. Invitar a los artistas coreógrafos a apropiarse
de este nuevo útil puesto a su disposición, con los que podrán producir documentos susceptibles de
engrosar los programas de las cadenas televisivas. Tanto captación y recreación de espectáculos como de
documentales, y también material para los centros de documentación. Continuar el actual fomento de
compañías de danza clásica que parece que se están creando a nivel nacional y de las cuales hay mucha
difusión en prensa y televisión. En algunos casos estas compañías de reciente creación, están promovidas
por grandes figuras de la danza que han hecho una parte importante de su carrera en otros países y que
vuelven con el interés de fomentar este arte en nuestro país.
- ayudar al investigación en danza. Crear aulas de danza en la universidad para favorecer la investigación
en danza, teórica o aplicada sobre los ejes siguientes, activación de la transmisión y la salvaguarda de los
repertorios, el análisis del movimiento, la historia de la estética del arte coreográfico, los lenguajes
coreográficos, la notación del movimiento, la pedagogía de la danza, el lugar de la danza en la sociedad.
La relación de la danza con otras disciplinas (música, artes plásticas, cine, multimedia) en colaboración
con otros organismos, apoyando las becas a la investigación. Centros de reencuentros al servicio de la
escritura coreográfica, desarrollar otras relaciones entre las universidades a propuesta de la Junta para
que puedan consagrar sus trabajos a la danza. Conservar y optimizar el patrimonio de la danza, favorecer
la notación de las obras coreográficas de repertorio y también obras contemporáneas, ayuda directa a
notadores, ayudas para hacer más accesible los programas informáticos a los notadores.
- valorar el patrimonio de la danza y tomar medidas en favor de la danza tradicional (danza, regional,
danza española, barrocas) apoyando a los notadores. Apoyando al centro de documentación, creando la
cinemateca de la danza, creación de otros centros, sobre el vestido, escenografía, ilustraciones
relacionados con la danza.
3.6 Colaboración en la creación de centro coreográfico y centros de desarrollo de la danza, centro de
creación coreográfica y centro de desarrollo coreográfico y nuevas tecnologías,
Residencia de investigadores en colaboración con otros organismos a nivel internacional, como archivos,
bibliotecas.
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Preparación al certificado de aptitud y al diploma de estado de profesor de danza, formación profesional
de 200 a 400 horas, entrenamiento regular del bailarín, sostenido en principio por una asociación de
profesionales y de interpretes. Formación de formadores, centro de recursos, motor de reflexión sobre las
problemáticas del bailarín, departamento de profesiones Reconversión del bailarín, problemas de salud,
presentación de diferentes ofertas de empleo. Creación de proyectos arquitectónicos específicos y
también para toda estas medidas, contar con la disposición de espacios de las administraciones locales y
regionales.
4. eje empleo- turismo-industria cultural
- Se debería realizar un estudio mas exhaustivo de todo le potencial que se podría generar relacionado con
actividades turísticas y el sector de la danza. Avanzamos algunas ideas que ya se han comentado en otras
partes del estudio. El estudio de calidad, estudio de percepción social, e información de las rutas turísticas
que podríamos completar con el tema de la danza
- Potenciación y difusión de los circuitos de formación, sobre todo en flamenco especialmente en el
triangulo, Cádiz, Jerez, Sanlucar, conectado a Sevilla y Córdoba y sus respectivos centros de formación y
sus festivales.
- Creación de circuitos de visitas a escuelas de danza, como en otras épocas se visitaban las academias
de bailes andaluces, estas eran muy visitadas por los turistas. Estas visitas podrían contar con clases
demostrativas y clases de iniciación.
- Ayudar a la recuperación del patrimonio de cada ciudad en convergencia con turismo, creando guías de
danzas de la región. Dándole un valor a la danza española, el uso de las castañuelas, etc., que tuviera una
proyección similar como practica amateur a al que ahora tiene que la danza del vientre a nivel
internacional, por ejemplo.
- Creación de circuitos que tengan por tema la danza, y que permita recuperar las danza patrimoniales de
las diferentes poblaciones y proteger el patrimonio de la danza que se genera en la actualidad.
- Creación de actividades de formación en danza, master de danza de nivel internacional y de diferentes
estilos aprovechando otros atractivos turísticos, como el sol y el mar en la costa, Málaga, Granada y
Almería que atraigan al estudiante y turista internacional.
- Formación y fomento a los profesionales que quieran crear empresas que produzcan actividades de
danza para los hoteles desde musicales a espectáculos, pasando por formación y animación, en diferentes
estilos.
- formación y ayuda para empresas que quieran desarrollar la faceta terapéutica de la danza en balnearios,
centros de salud.
- Formación y ayuda para aquellas empresas y profesionales que quieran desarrollar la faceta creativa de
la danza para el desarrollo personal en la adquisición de habilidades para otras profesiones como
directivo, comercial, etc.
- Apoyo a empresas y compañías que produzcan actividades de danza relacionadas con lugares
patrimoniales para ponerlos en valor, ya sea en el ámbito rural, produciendo espectáculos y otras
actividades relacionados con las diferentes temáticas patrimoniales y también a las empresas y
compañías que desarrollen la faceta de la danza y las nuevas tecnologías para aplicarlos al ámbito del
patrimonio.

5. Planes de choque
•
•

acciones que palien el que el sector sea tan discontinuo, que promueva el que halla formación
continua y planes de reconversión, y que promueva una mejora de las condiciones de
seguridad y calidad en el empleo.
acciones para la consolidación de las empresas, evitar el empleo sumergido y el intrusismo
laboral desde el empleo, fomentando el sector de la danza y el apoyo a la industria cultural de
la danza.
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5.1 Comunicación y difusión de este estudio. Creación de un foro de la danza. Difusión de la
memoria.
5.1.1 Foro para el desarrollo de la danza en Andalucía.
Un proyecto de investigación de esta envergadura, como es el caso que nos ocupa, requiere una
adecuada difusión para cumplir con eficacia los objetivos planteados y poder abarcar con amplitud el
ámbito de su investigación y aplicación. Es por eso que se ha considerado como una de las herramientas
fundamentales de difusión la creación de un foro específico para tratar la relación planteada entre el
empleo y la danza.
Este foro tendría como título Foro para el desarrollo de la danza y su motivación principal sería, por
un lado, la presentación del informe de los resultados del estudio "Investigación de nuevos yacimientos
para la mejora de la calidad del empleo y la empleabilidad de los trabajadores del sector de la danza"
que actualmente nos ocupa, fruto de meses de trabajo. Dicha presentación iría destinada hacia los
profesionales del sector, los diferentes organismos relacionados y entidades que han colaborado en la
investigación.
De forma paralela, el foro serviría como punto de encuentro entre los distintos profesionales los
organismos implicados, estableciéndose unas mesas de trabajo para plantear las diferentes directrices y
acciones que podrían llevarse a cabo, aunando los esfuerzos y apoyos de todas las partes involucradas.
Esto generaría una situación inigualable dentro del sector: formación, investigación y creación unidas con
un objetivo común.
 Participantes.
A la hora de poner en práctica el foro estarían invitados a participar tanto los responsables políticos de
las entidades implicadas como los responsables de otro tipo de instituciones y los agentes culturales. Del
mismo modo, también tendrían cabida los profesionales que han colaborado de forma directa con la
investigación, ya sean compañías, centros de formación y profesorado, asociaciones, espacios escénicos,
empresas de producción y otras entidades a nivel regional y nacional.
 Contenidos.
Durante el desarrollo del foro se presentaría a todos los participantes el estudio encargado por la
Dirección de Planificación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. En ese sentido, también
se expondría mediante explicaciones el análisis de la situación del sector, así como de las distintas
posibilidades y de las diferentes líneas de acción que se plantean en el estudio.
Además de las conferencias mencionadas, dentro del marco del foro se establecerían una serie de mesas
de trabajo para la discusión de medios, planes de actuación y reivindicaciones que pudieran beneficiar al
desarrollo del sector de la danza en Andalucía. La distribución de contenidos planteados para las distintas
mesas de trabajo es el siguiente:
Mesa 1: El objetivo sería la constitución de una asociación profesional del sector de la danza en
Andalucía. Los integrantes estarían formados por todos los profesionales que han colaborado de
forma directa en el trabajo de campo del estudio en las diferentes provincias.
Mesa 2: Hacia la creación de un convenio del sector que incluya un estudio de las condiciones
de seguridad e higiene en el empleo de la danza.
Mesa 3: Espacio de debate sobre la formación y el empleo, sobre los itinerarios y las
certificaciones profesionales en el sector de la danza, la catalogación y definición de nuevas
ocupaciones y otras estrategias desde el empleo. El objetivo es sentar las bases y avanzar hacia
la creación de un diploma de estado para el profesor de danza e intérprete a nivel europeo.
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Por último, se difundirían las conclusiones obtenidas tras las diferentes exposiciones, conferencias y
mesas de trabajo generadas durante el desarrollo del foro, sirviendo como herramienta para el inicio de
una serie de modificaciones sustanciales en el sector en el ámbito de nuestra comunidad.

5.1.2 Publicaciones.
Además de la creación del Foro para el desarrollo de la danza en Andalucía, otra herramienta de
difusión fundamental para este estudio es su edición y publicación impresa. En este punto hay que
recordar la inexistencia generalizada de este tipo de investigaciones, por lo que su difusión es más que
necesaria.
El objetivo principal de esta operación es servir de guía en el futuro para cualquier tipo de intervención,
investigación o estudio relativo al sector desde cualquier tipo de institución. Del mismo modo, debe servir
como fuente de información para los propios profesionales del sector, principales destinatarios e
interesados en cualquier estudio que se lleve a cabo relacionado con su ámbito de actividad profesional.
5.2 Creación de un diploma europeo y otros planes de formación profesional.
5.2.1. Creación de un diploma europeo.
Siguiendo la iniciativa que los profesionales de la danza francesa que concibieron el diploma d´eta
francés para profesores y mas recientemente el que se esta creando de interprete de danza, como formula
para regularizar la profesión y solventar las diferentes problemáticas que también se presentan en
nuestro sector de la danza, en nuestra comunidad. Se debería encontrar la manera de trasladar la idea a
nuestro país que podría verse reforzada, si el planteamiento se realizara a nivel europeo para facilitar la
movilidad de los profesionales del sector, favoreciendo su reconocimiento profesional. Durante la
realización de este estudio, ya nos hemos puesto en contacto con los responsables de esta formación en
Francia, como es el Centro National de Danza de Paris y ya se ha comenzado las diligencias. Los
responsables de esta formación en este país, mostraron un interés y corroboraron el interés de otros países
europeos para llevar a cabo esta propuesta. Sería interesante a partir de aquí, organizar en un futuro
próximo, un encuentro entre diferentes estructuras europeas para reflexionar sobre la maneras de hacer
esto posible. Incluso se podrían solicitar diferentes ayudas a nivel europeo, existentes relacionadas con
el empleo y la formación para llevar a cabo esta propuesta.
La impartición de este diploma debería hacerse independientemente de los conservatorios, aunque en
conexión con ellos, ya que el interés general es la tendencia a democratizar la formación haciendo posible
que llegue a todos los lugares. Según los datos del estudio, seria una buena medida. en un principio y
ya que no se puede abarcar todo, seguiría a dos líneas, de una lado aprovechar los potenciales
presentados en las diferentes provincias. Hay diferencias territoriales en cada tipo de disciplinas, por
ejemplo Almería tiene una tradición en formación clásica bastante buena, como lo es el la danza
regional en Córdoba y la danza moderna en Málaga. Otra crear donde la carencia es absoluta, no existe
danza contemporánea en Córdoba ni en Almería, y no hablemos de Huelva donde la formación en danza
prácticamente no existe. Así los establecimientos podrían contar con una herramienta propia que
permitiera tener especialidades y personalidad propia en función de estas características. Actualmente
solo contamos con un centro superior, pero podría haber otros en un futuro, y por que no privados,
alguno de estos centros de este tipo están ligados a unas compañías en danza, este es fundamental,
porque así también se facilita la inserción de los profesionales.
En relación con la enseñanza superior. La creación de un diploma de interprete en este sentido podría
agilizar los contacto del los centros superiores a la distintas compañías o permitir a algunas compañías u
otras escuelas que se pueda impartir el superior. Fomentar mayor libertad en la programación de las
enseñanzas públicas. Esto ya se esta haciendo efectivo con las nuevas normativas que han salido.
Procurando un mayor contacto con diferentes establecimientos y estructuras que mejore la calidad
profesional del sector, nacional e internacional, así como centros de producción, documentación, de
investigación y universidades. También la creación de modalidades diferenciadas, ya sea en escritura
coreográfica, otras disciplinas y las nuevas tecnologías como el programa ESSAIS, en Francia que
consiste en una formación de un año. O la del centro nacional de danza de Angers, especializado en
danza contemporánea, de 2 años de duración.
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En Andalucía se podría hacer una formación dentro del CAD u otros centros propuestos, estas escuelas
también pueden acoger algunos extranjeros y beneficiarse del intercambio intercultural. Podrían crearse
plataforma de danza con programas de formación abierta a alumnos de países de África, donde la
formación en danza es también precaria. Andalucía por su situación geográfica y estratégica puede ser
un puente de unión entre los países del mediterráneo. el desarrollo de la danza esta muy diferenciado a
nivel europeo según que diferentes países europeos y los países de África.
Todas estas formaciones deberían tener un contacto con el publico en algún momento para lo es
interesante el acuerdo con los diferentes festivales y programaciones de la región, así como otros
posibles intercambios nacionales e internacionales a este nivel. Este diploma del intérprete y del formador
estaría dentro del repertorio nacional de certificaciones profesionales, guardando las diferentes
especialidades. Es necesario reconocer las formaciones artísticas en el esquema europeo, licencia,
master, doctorado, estaría bien que estos diplomas permitieran la licencia completándolos con otros
cursos complementarios, desarrollados en otros establecimientos como las universidades, creación de un
master en danza y un departamento de danza.
5.2.2 Otros planes de formación. Formación de formadores y planes de reconversión.
Desarrollar la oferta pública de formación de formadores, formación de monitores y enseñantes. Cada
profesor debe tener la posibilidad de tener un diploma o una certificación profesional, para ejercer la
enseñanza, hay que facilitar estas capacitaciones, para de un lado velar por la calidad de la enseñanza,
evitar el intrusismo y por otro, reconocer la labor de profesionales de la danza que imparten formación
sin estar reconocidos, tomando las medidas que hemos visto antes, ligadas al desarrollo de las practicas
artísticas. Una vez que estas medidas sean tomadas, se debe hacer posible que esta titulación, se pueda
obtener y organizar una red de centros, tanto públicos y privados, donde esto pueda realizarse.
Propiciar que existan los lugares adecuados para esta formación, mejorando continuamente los contenidos
pedagógicos. Debido a la evolución constante en el desarrollo de la danza, los cursos de formación de
formadores deben estar orientados con este fin y en diferentes disciplinas; formación musical, análisis del
movimiento, historia de la danza y notación coreográfica.
Un certificado de aptitud para las funciones de profesor de danza es necesario. Una formación de 700
horas en dos años y puede impartirse en los conservatorios y en otros centros dirigido a los
profesionales de la danza interpretes, profesores, coreógrafos que deseen ampliar su experiencia e
investirse en una búsqueda sobre el arte de enseñar la danza y encontrar aplicaciones practicas adaptadas
a la enseñanza del publico. Esta formación debería ser puesta en marcha, según un calendario adaptado
al itinerario profesional. Los contenidos son pedagogía, cultura coreográfica y musical y de las ciencias
de la educación y cursos en establecimientos especiales como una estructura de creación y de difusión.
Hablamos de 17 a 19 alumnos por curso. Otros cursos de 200 horas para bailarines que hayan tenido una
actividad profesional confirmada otros 19 alumnos por curso. Esto permite asegurar la cualificación de
los bailarines y la descentralización de las enseñanzas artísticas de los actores de la transmisión de los
saberes ligados al arte coreográfico.
La reconversión en el sector de la danza, hacia una segunda carrera. Tratar la segunda carrera de un
bailarín es una prioridad absoluta debido a las condiciones de este trabajo y que hay que llevar a cabo en
colaboración estrecha con el Ministerio de trabajo y asuntos sociales. Una de las características del
trabajo del bailarín consiste en su interrupción a una edad que permite todavía otras perspectivas
profesionales. Estudios parecidos se han llevado a cabo en Francia por el Ministerio de Cultura" la
reconversión du dansseur: une responsabilidad colectiva".
Enero 2005 www.culture.gouv.fr/actualites/rapports. Esto pasa por una sensibilización de los estudiantes
de su formación inicial y a instarles a preparar un itinerario profesional fuera de su carrera de bailarín,
esto se puede realizar haciéndoles descubrir, otros empleos relacionados con el arte y la cultura. Ya en
los estudios dispensados en formación superior, así como en órganos de orientación en el empleo,
sensibilizar a los formadores en transmitir la importancia de la reconversión, información en los
programas de formación de enseñantes de danza, realizando seminarios sobre este tema, en los cursos de
formación de formadores. Realizando cursos de larga duración de formación ocupacional destinados al
público de las artes escénicas, en especial a los bailarines, para el aprendizaje de otros empleos
relacionados con el sector. Realizar estudios sobre los riesgos físicos del trabajo del bailarín y como
prevenirlos y buscar un tratamiento especial de cara a las prestaciones de la seguridad social.
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Proponer en los diferentes cursos, estudios que traten las cuestiones relativas a la reconversión del
bailarín, nuevas profesiones, así como el diseño de cursos de otras profesiones relacionadas con el sector
y que tienen una especificidad especial. Distribuidores, productores...

5.3 Creación de un consejo superior de danza. Apoyo a la creación de asociaciones
profesionales de danza.
Se plantea como necesario el reconocimiento profesional de las diferentes profesiones de la danza.
Fomento del asociacionismo profesional y creación de convenios en el sector. Para ello se debería crear
un Consejo Superior de danza que estuviera formado por representantes del sector.
En este sentido, se están haciendo actividades relacionadas, como es el estudio de mejora del calidad del
empleo en Andalucía, a través de la FAFFE , concretamente promocionando el empleo en la industria
cultural andaluza, y que se centra en un plan de promoción de las artes escénicas y audiovisuales. Este
estudio tiene 4 pilares, promoción del empleo y el emprendeurismo en jóvenes, impulso del
asociacionismo profesional, promoción de buenas prácticas empresariales, promoción de las artes en
acciones de oportunidad. Además están elaborando un sistema de información geográfico de empleo y
desarrollo de las artes escénicas en Andalucía y un estudio sobre la caracterización general
socioeconómica de la industria cultural andaluza. Junto con un diagnostico, análisis y propuestas de
mejora de las artes escénicas y audiovisuales como grandes sectores con potencialidad de creación de
riqueza y empleo en Andalucía. el estudio prevé la realización de campañas y ayudas para fomentar el
asociacionismo profesional.
Es necesario crear una asociación andaluza de profesionales que defienda las ideas planteadas en este
estudio, que son el germen del plan de desarrollo para la danza en Andalucía, y que vele y supervise el
cumplimiento de los objetivos previstos.

5.4 Creación de unas plataformas de desarrollo de la danza.
En colaboración con el sector privado de la danza, que sean centros de formación e inserción profesional
y centros de creación y de difusión de la danza.
-Favorecer la inserción profesional/modelo de compañías nodrizas. Estos dispositivos son centros de
formación ,que funcionan como una compañía, dirigidos por compañías o artistas, pueden estar
relacionados a los conservatorios de danza, escuela superior , centros coreográficos y otras estructuras
de creación y de difusión que realicen cursos de formación, formación ocupacional, formación en el
medio profesional. Y plantea la posibilidad de que la formación profesional para la danza se imparta en
unas plataformas para el desarrollo el sector que pueden tener la forma de compañías nodrizas o
compañías viveros, semejante a modelos ingleses. Por tradición sabemos que la profesión de bailarín, de
coreógrafo y otras afines, se ha realizado siempre dentro del seno de estas compañías (empresas culturales
o creativo culturales) ligadas o no a un lugar de difusión como teatro, teatro de la opera, centro
coreográfico o a una escuela. Principalmente porque la danza se ha transmitido desde siempre a través de
la transmisión oral. Pero fundamentalmente porque la formación en esta profesión requiere del contacto
de la practica continuada.
Creación de un dispositivo de inserción profesional que funcionaria con tratamiento de choque, en las
disciplinas clásico, danza española y contemporánea... los bailarines profundizarían en el repertorio,
creación de un repertorio andaluz de danza, permitirá a los bailarines el contacto con otros coreógrafos,
músicos, compositores. Incluiría cursos de perfeccionamiento, también en el seno de las compañías, para
participar en la creación, residencia de coreógrafos que compartan esta experiencia. Estas compañías
nodrizas conectados a diferentes organismos y con especialidades distintas según las ciudades, a modo de
ejemplo, Córdoba flamenco, aprovechar la CIA de Javier la Torre en residencia en el Gran Teatro, en
Sevilla el CAD, y el Laboratorio de creación coreográfica y nuevas tecnologías de en lugar de creación,
Málaga danza moderna y regional, Granada Danza Contemporánea, Jaén Español, Huelva danza
contemporánea, danza teatro, Cádiz audiovisual, campiña flamenco, Almería clásico... este dispositivo de
inserción puede durar de uno a dos años y puede tener ámbito europeo y que este relacionado con los
países del Mediterráneo y África.
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Otros tipos de dispositivos de inserción de diferentes técnicas de danza y aproximación interdisciplinar,
confrontar a los estudiantes a la complejidad del trabajo en una compañía, en diferentes compañías (6
meses).los estudiantes pasa una temporada haciendo práctica en diferentes compañías. Les permite seguir
el entrenamiento de una compañía profesional, ver ensayos, trabajan el repertorio, trabajo en paralelo con
otros coreógrafos posibles, futuros empleadores.
Otro programa ayuda, que permite a los bailarines que se inserten en una compañía, y es el organismo
competente que paga el salario de estos bailarines durante la creación.
Otro ejemplo de DANCE dispositivo de inserción a nivel europeo de duración de 2 años y que tiene
como objetivo el ser un programa con la de vocación de confrontar a los estudiantes a la complejidad del
universo artístico contemporáneo y de familiarizarlo al trabajo cotidiano de una compañía y de ensanchar
sus horizontes profesionales.
Exerce de 6 meses donde se desarrolla talleres y actividades en función de los proyectos propios de los
artistas coreógrafos.
La necesidad del grado superior es aumentar el nivel, ya que los alumnos no llegan lo suficientemente
preparados y ellos son la generación de formadores futuros. y donde se ve la escasez actual de alumnos,
siendo sin embargo un sector en crecimiento, en esto las labores de comunicación de los planes de estudio
parecen fundamentales. Ya que no es necesario pasar por los conservatorios, para acceder a este nivel,
también esta información podría ser a titulo de información de inserción profesional y debería estar
contemplada en los lugares de información sobre la formación y el empleo o en un plan parecido a
Andalucía acoge dedicado a las artes escénicas del que hablaremos mas tarde que también hiciera de
puente entre los diferentes organismos de formación, para facilitar el desarrollo de los itinerarios.
Ayudas a la creación de escuelas privadas y otras públicas que preparen para este nivel, apoyando a
escuelas de renombre para que puedan ofertar este nivel, así como a artistas y compañías para que
puedan crear este tipo de centros especializados y ofertar esta formación. Apoyando también a las
escuelas locales, para instaurar la danza en general.
Estas plataformas ligadas a los centros de formación pública y privada, conservatorios y las
universidades. Tienen que contar con el apoyo de los diferentes organismos competentes e incluir
programas de inserción profesional conjuntos. Como la formación e inclusión de coreógrafos, notadores,
nuevas tecnologías, investigación, ligado fundamentalmente a patrimonio.

5.5 creación de un centro de información, de recursos y de investigación. Un observatorio
para el sector de la danza.
La creación de este centro podría atender a la formula Andalucía orienta y dedicado a las artes escénicas,
con un apartado de danza. Que haga posible que muchas personas que lo deseen puedan acceder al sector
de la danza como empleo, optando por un gran abanico de posibilidades como hemos visto, no solo
desde el punto de vista artístico, si no técnico, administrativo o aplicado los conocimientos de la danza a
otros sectores como hemos visto de la salud, el ocio y entretenimiento, el turismo, etc.
Acciones de comunicación:
•Recabar datos sobre la oferta de empleo en del sector y canalizar en las oficinas de empleo y ofertas
públicas estas informaciones, así como conocer los perfiles de las empresas u organismos demandantes y
como se comunica estas ofertas. realizar la comunicación de estas demandas y ofertas.
•Además la información sobre como se obtiene las mismas esta muy mal difundida y en ocasiones muy
alejada de una parte del sector de profesional de la danza. La información de la LOGSE, no esta
suficientemente difundida y hay creada mucha confusión al respecto, y los posibles itinerarios
profesionales. se debe disponer de actividades que informen mejor tanto en los conservatorios como las
escuelas públicas y privadas y usuarios de estas mismas, padres de alumnos, alumnos, los propios
profesionales, etc. Esto se debe hacer también como acción que fomente el empleo en el sector de la
danza como una posible, salida profesional. no olvidando también las posibilidades de reconversión.
• Este programa de difusión también se debería utilizar como campaña para la igualdad, ya que hasta
ahora esta formación es fundamentalmente recibida por mujeres. Sería necesario desarrollar una campaña
con el fin de igualar esta situación.
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El empleo es bastante discontinuo y sufre de empleo sumergido, en muchas ocasiones estos profesional
trabajan en condiciones muy precarias sin contrato, sin seguridad, etc. Definir las normas de salud,
seguridad e higiene en empleo en las diferentes ocupaciones en el sector de la danza también sería
conveniente. Este estudio debería incidir en las condiciones de los convenios laborales que se realicen,
como factores para aumentar la calidad del empleo y el bienestar de los trabajadores. No podemos
saber la tasa de desempleo, ni la demanda de empleo en el sector ya que estos datos no existen, como
sabemos por la falta de cualificaciones profesionales y la inexistencia de certificados de profesionalidad.
Aunque de manera indirecta por el trabajo de campo y los cuestionarios, observamos que el desempleo en
este sector es alto y que la mayoría de las empresas demandantes no están aun lo suficientemente
consolidadas, ya que la mayoría son industrias creativo culturales en expansión en estos momentos.
Realización de estudios:
En primer lugar seguir con las investigaciones y estudios del sector en todos sus ámbitos. La falta de
datos en muchas cuestiones plantea la necesidad de realizar estudios más exhaustivos y detallados sobre
los datos que hemos obtenidos en esta primera exploración y otras cuestiones que han surgido dentro de la
misma. Adjuntamos propuestas de temas a estudiar. Al mismo tiempo es necesario mantener al día los
temas ya tratados introduciendo las novedades.
•Comenzar a recabar datos como la cantidad de empleados y desempleados en el sector de la danza y
datos relacionados, como: edad, sexo, población, nivel de estudios, procedencia, duración de los
contratos, tipo de contrato, intermitencia, remuneración, etc. La inexistencia de datos de la seguridad
social sobre posibles bajas relacionadas con el sector así como datos sobre pensiones y jubilaciones
relacionadas con el sector
•Realización de estudios de calidad y seguridad sobre este ámbito profesional, o estudios en ámbitos
parecidos.
•Fomento de la igualdad en esta profesión. Estaría bien conocer hacia dónde se orientan los itinerarios
profesionales del resto del alumnado femenino, en concreto si dejan la carrera o trabajan en condiciones
no reconocidas.
•Faltaría hacer un estudio más exhaustivo, para saber aun el numero de alumnos de enseñanzas no
regladas de danza que no están reguladas por las administraciones educativas, para ver del potencial que
estamos hablando, donde se incluyan, todos los programas contemplados en el itinerario general de
formación considerados como programas formativos para los que no se especifica el requisito de
formación académica para su realización. Entre ellos programas formativos promovidos por la empresa u
organización. Otros programas formativos para los que no se especifica el requisito académico para su
realización, programas recreativos, de ocio y culturales. Y donde incluiríamos el resto de formación en
danza que tampoco están denominadas, en las enseñanzas del régimen especial, ni profesional ni no
profesional y de la que no tenemos información. Pero si están contempladas en el índice general de
formaciones. así como todas las ayudar a que las escuelas que no están reconocidas y realizan su
actividad de forma sumergida, y en unas condiciones más bien precarias,
•Un reconocimiento de las ocupaciones, yacimientos de empleo, la necesidad de una formación
continua y la reconversión.
•Sobre las ayudas y el dinero gastado en danza
•Normativas de ayudas a las compañías.
•Entes distribuidores y difusores.
•Presencia de la danza en Internet.
•Presencia de la danza a nivel internacional, regional.
•Publicaciones. Editar publicación de danza, ya sea revistas o edición de libros sobre danza, en general
así como producción de audiovisuales y programas televisivos.
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VI. Retos hacia un nuevo diseño de itinerarios profesionales en el sector de la danza.
1.1 Introducción.
Como hemos visto a lo largo de la exposición del estudio, es sobre todo el nuevo diseño de los itinerarios
profesionales en el sector de la danza, en cuanto a cualificación y formación profesional, como una de las
medidas fundamentales del desarrollo del sector de la danza, en relación al empleo y a la empleabilidad y
todo lo que esto conlleva. Para ello será necesario realizar un estudio que contemple los siguientes
aspectos y prevea los modelos necesarios para su implantación.
La enseñanza profesional y reconocida El problema real que no encontramos con estas escasas
titulaciones actuales es que no corresponden con la realidad profesional ni con la demanda de empleo
desde el sector en una gran medida. Si tuviéramos que cualificar una profesión y realizar su certificado de
profesionalidad, para bailarín o coreógrafo, no recurriríamos a estas formaciones de una manera
generalizada, incluido en la modalidad de profesor de danza de las especialidades que se imparten, no ya
de las especialidades que aun no están contempladas.
Es por esto que debemos incidir sobre la cualificación en el mercado de trabajo que ejerce de bisagra
entre la formación y el empleo, es una combinación de competencias apropiadas para dar respuesta a los
objetivos de la producción a los niveles requeridos en el empleo. Relacionando la cualificación con las
demandas productivas de las empresas para lograr una economía competitiva. Seria conveniente integrar
la formación profesional del sector de la danza y acreditar los conocimientos que las personas adquieren a
lo largo de su vida, bien a través de la formación o de la experiencia en el trabajo en este ámbito. Es
importante integrar los distintos sistemas de formación existentes (El análisis efectuado de este informe,
demuestra que esto no sucede en este sector, por diferentes motivos y circunstancias). La integración de la
formación es necesaria porque de esta manera se dispone de un sistema único y coordinado que garantiza
a los ciudadanos que su esfuerzo por formarse y la experiencia que han adquirido en su puesto de trabajo
tendrán un reconocimiento en los sistemas de formación y en el ámbito laboral. La formación (reglada,
ocupacional y continua) y la experiencia laboral.
La puesta en marcha de una catalogación de ocupaciones propias del sector así como las relacionadas.
Así como las cualificaciones profesionales, las descripciones de los itinerarios de formación, creando los
modelos de certificación mas adecuados a cada una de ellas. y donde Planteamos la necesidad de
utilizar estas herramientas desde el empleo para poner en marcha un Plan de catalogación de las
ocupaciones y cualificaciones de las profesiones del sector de la danza que pueda beneficiarse de las
medidas que desde el empleo se adoptan para desarrollar y mejorar al calidad en el empleo.
Poner en marcha un procedimiento por el cual se reconozcan los conocimientos y las trayectorias
reconocimiento profesional y terminar con la desconexión existente entre la formación y la demanda real
del sector profesional y del empleo. Ampliar las titulaciones. En este sentido habría que recuperar a los
antiguos profesionales de este sector de la danza, que por no haber tenido reconocida su profesión
actualmente carecen de toda ayuda.
Esta labor se realiza con el apoyo instrumentos y acciones, como son:
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Éste es un procedimiento para reconocer,
acreditar y registrar la formación y la experiencia de las personas; donde deberíamos registrar las
profesiones relacionadas con la danza que aun no lo están, así como las nuevas profesiones que
pueden crearse. Lo que generará un sistema de información y orientación sobre empleo y
formación en este sector, y el control de la calidad del proceso. Mirando el sector de la danza
vemos que existen muchas ocupaciones aun no catalogadas y por tanto sin cualificación, aunque
poseen el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten desarrollar las
actividades profesionales en un determinado campo ocupacional, obteniendo logros o resultados
de acuerdo a los niveles requeridos en la producción de bienes o servicios. Así mismo estas
ocupaciones sin catalogar, también tienen la capacidad de adaptación a campos ocupacionales
próximos y de transferibilidad del saber.
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Desde el Instituto Nacional de Cualificaciones y el Catálogo Modular de Formación
Profesional. Es por esto que nos remitiremos al Instituto Nacional de las Cualificaciones
(INCUAL) para definir, elaborar y mantener actualizado el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales (CNCP) y el Catálogo Modular de Formación Profesional (CMFP)
en cuanto al sector de la danza. Primero especificando qué conocimientos y capacidades se
requieren para realizar una determinada actividad laboral, y en segundo lugar cuál es la
formación que se precisa para ello. Para elaborar el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales el INCUAL sigue una metodología similar a la que se utilizó para definir el
Catálogo de Títulos de Formación Profesional y los Certificados de Profesionalidad. El Catálogo
es un referente para evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas por la
experiencia laboral o la formación. Tiene validez en todo el país y promueve la integración de
las diversas formas de adquirir formación profesional.
Catálogo Modular de Formación Profesional. Este catálogo integra los distintos tipos de
formación y adquisición de competencias y esta asociado al SNCFP como son la Formación
Profesional, Formación Ocupacional, Experiencia Laboral y la Formación Continua. La
elaboración del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales no es una tarea individual.
Es una tarea de todos. En ella colaboran los sectores implicados en el mundo del trabajo y la
formación con el fin de dar respuesta a las demandas profesionales del sistema productivo. Es
una labor en la que intervienen las administraciones generales y autonómicas, las organizaciones
empresariales y los sindicatos. Todos están representados en el Consejo General de Formación
Profesional, órgano que asesora al Gobierno sobre esta materia. Las entidades que forman este
Consejo proponen a los expertos que integran los grupos de trabajo encargados de elaborar las
cualificaciones que se incorporarán al Catálogo. Este informe plantea la conveniencia de reunir a
un grupo de trabajo, personas que serán elegidas por sus conocimientos técnicos o formativos.
Ese trabajo de estos grupos de expertos del sector de la danza podría ser pilotado desde el
INCUAL, que pueden estar distribuidos por distintas comunidades autónomas, así como con
expertos a nivel europeo, para que de esta forma las propuestas tuvieran un consenso y una
validez nacional e internacional.
1.2 Este plan de nuevos itinerario tiene que contemplar que:
Este diseño de los nuevos itinerarios pasa por la realización de un estudio profundo de la formación en el
sector, incluyendo un estudio más del sector privado de la formación y del potencial del sector
semiprofesional. Estudiando las posibilidades de inserción profesional
esta revisión de los itinerarios, debería contemplar el desarrollar, formaciones para todas las profesiones
cualificadas , formación de formadores, formación para la reconversión, acceso directo a otras
formaciones, formación continua, dando diferentes opciones y vías de formaciones no únicas, para
democratizar el acceso a la enseñaza de la danza y poder reconocer y certificar profesionalmente a todos
los trabajadores del sector, incluyendo la danza como formación en los planes de estudios de las primeras
etapas de la educación y incluyendo la danza en la universidad.
- Un nuevo diseño de los itinerarios profesionales y de formación profesional en sus diferentes
modalidades que contemple que el aprendizaje de la danza, se realiza de forma más o menos intensiva, y
esta profesión tiene un carácter altamente competitivo a ciertas edades, el aprovechamiento del tiempo es
fundamental. Por esto en la mayoría de los caso desestiman la formación reglada, sacrificando la
posibilidad de reconocimiento profesional y de titulación. En muchos casos también, esto ocurre por falta
de información e interés, ya que llegan al mundo laboral de la danza desde otros itinerarios. Esta situación
anómala como hemos visto, les descalifica en un futuro cuando decidan dejar de ejercer su profesión en
activo ya que no habrán cursado los estudios que solo se limitan a la obtención del título, con el
consiguiente problema en la reconversión de su carrera, ya en una edad más avanzada.
- la regularización de otras formaciones y otras profesiones encontradas en el sector.
- formación de formadores. y la reconversión
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- Que las titulaciones se puedan obtener en todo el territorio. Siguiendo la idea de democratización de las
enseñanzas, y la igualdad de oportunidades para la formación, por lo que se deberían estudiar medidas
que puedan paliar estas carencias. Según la LOGSE, esta tendencia irá en aumento ya que al grado
superior (que es realmente la única titulación actual que permite impartir clase en los conservatorios y
centros homologados, y que actualmente solo se encuentra en Málaga) puede accederse sin haber pasado
por los otros grados a través de la realización de unas pruebas de acceso. Esto da mucha posibilidad para
que se creen buenas escuelas competitivas privadas u otros programas de formación profesional desde
empleo, que preparen para el acceso a este nivel formen buenos bailarines, profesores y coreógrafos, ya
que es necesario equiparar el nivel de los alumnos de grado superior con las expectativas generadas desde
la demanda de formación y empleo.
Esta situación en la actualidad plantea un serio problema de competencias, muchos de estos alumnos de
nivel superior, son admitidos para justificar la existencia de un grado superior pero es sabido que no
tienen el nivel necesario, y desafortunadamente obtendrán un título antes que otros profesionales que por
estar ocupados en aumentar su calidad profesional, no pasan tiempo en esta formación ya que su interés
primero es ejercer su profesión. Tendrá que tener en cuenta las irregularidades como la de la protesta
de los profesionales de sector del Real Decreto, que no recoge las aspiraciones del sector ni responde al
Proyecto que el Ministerio de Educación presentó inicialmente a la Plataforma y con el que, sin estar
conformes por completo, podía tener mayor afinidad. Las diferencias entre el Proyecto y el RD
finalmente publicado sólo pueden explicarse por el informe desfavorable emitido por el Consejo Escolar
del Estado. Éste consideraba la homologación un agravio comparativo hacia las personas que actualmente
cursan el Grado Superior de Danza y que tienen el título anterior a la LOGSE, alrededor de 50 en toda
España, sin tener en cuenta a los cerca de 15.000 titulados previos a la LOGSE (cifras dadas por la
plataforma) que continúan pendientes de obtener la equivalencia al Grado Superior.
En este sentido después de estas demandas de la profesión se ha hecho una nueva ley que permite la
homologación a aquellos que han tenido la titulación antes de la LOGSE en 2002 y que demuestren que
tienen una experiencia artística y pedagógica (sólo de momento en centros reconocidos que salvo los
conservatorios son muy pocos) de mínimo tres años. Para lo que deben realizar unos módulos de 135
horas en los centros de grado superior que han comenzado este año en las diferentes comunidades,
recientemente también en la escuela superior de en Málaga.
- Que incluya la danza en la universidad. No existe ninguna titulación relacionada con la danza en el
ámbito universitario a la manera por ejemplo, título de maestro, especialidad educación musical, o
especialidad educación física que son carreras de un ciclo y que podrían ser especialidad en danza en
magisterio. O semejante a licenciado en historia y ciencia de la música, licenciado en teoría de la
literatura y literatura comparada, a lo que podríamos proponer, licenciado en historia y ciencia de la danza
o licenciado en danza y danza comparada, carreras puramente teóricas o como en las carreras deportivas
de grado técnico formador en danza, diferentes especialidades, grado medio y superior.
- el nuevo estudio sobre los itinerario profesionales del sector del a danza debería tener en cuenta que
las mujeres aparecen como subrepresentadas en las distintas ocupaciones. Esto podría ser otro índice de
un elevado nivel de empleo sumergido de la mujer en este sector. Así, como de las dificultades del
ejercicio de esta profesión tiene, para que la mujer pueda desarrollarse conveniente en la misma. Un
esfuerzo en formación que no esta recompensado ni laboral ni socialmente.
- Añadir tema nuevas tecnologías en las familias profesionales, investigación.
- El grado elemental ya en Cataluña no se imparte en los conservatorios y es de esperar que se
responsabilicen de el los municipios, las escuelas municipales. En todo caso en nuestra región se debería
mantener dado el escaso desarrollo de otras escuelas. Se necesitan formadores cualificados que puedan
impartir esta formación.
- el fomento de las escuelas de música y danza en todos los municipios Los Centros que imparten dichas
enseñanzas se denominan Escuelas de Música y Danza, pudiendo ser públicas o privadas, y las mismas se
inscriben en el Registro de Centros Docentes del Ministerio de Educación y Cultura, si cumplen con los
objetivos y requisitos que cada Administración Educativa prevé para este tipo de Centro. .
- que la impartición del superior debería estar en todas las provincias democratización de las enseñanzas.
Esto esta se contradice con la idea de democratización de las enseñanzas, y la igualdad de oportunidades
para la formación, por lo que se deberían estudiar medidas que puedan paliar estas carencias.

203

-Crear Planteamientos innovadores que faciliten la articulación del polifacético sector, permitiendo su
natural desarrollo para construir un futuro sostenible a escala territorial e internacional
1.3 Este plan de nuevos itinerarios deberá incidir:
En primer lugar en la Formación Profesional Inicial o Reglada (llamada también Específica) que
gestionan las Administraciones Educativas y que está dirigida, fundamentalmente, a los jóvenes en edad
escolar (18 a 20 años). Está regulada por la LOGSE y tiene como finalidad la preparación de los alumnos
en un campo profesional amplio, proporcionándoles una formación polivalente que les permita adaptarse
a las modificaciones laborales que se producirán a lo largo de su vida activa. Otras finalidades previstas
en la Ley son las de facilitar la incorporación de los jóvenes a la vida activa, contribuir a la formación
permanente de los ciudadanos y atender las demandas de cualificación del sistema de producción de
bienes y servicios. La Formación Profesional Inicial/Reglada es una formación de ciclo largo (entre 1300
y 2000 horas) que conduce a la obtención del Título de Técnico (en los Ciclos de grado medio) o de
Técnico Superior (en Ciclos de grado superior) en la correspondiente profesión.
En segundo lugar, en la Formación Profesional Ocupacional que, en el marco del Plan Nacional de
Formación e Inserción Profesional, viene a regularse por R.D. 631/1993, de 3 de mayo. La finalidad de la
Formación Profesional Ocupacional, dirigida a trabajadores en situación de desempleo, es proporcionar a
este colectivo específico cualificaciones requeridas por el sistema productivo e insertarles laboralmente,
cuando carezcan de Formación Profesional Específica o su cualificación resulte insuficiente o inadecuada.
Es una formación de ciclo corto con una duración media de los cursos de 300 horas (Estadísticas INEM,
Julio 2002), si bien las duraciones reales tienen un margen amplio de variabilidad, según las estadísticas
del INEM citadas, de menos de 100 horas a más de 800 horas. Formación Profesional Ocupacional:
En relación con este tipo de formación, no existe ningún programa de formación profesional ocupacional,
ni de formación continua relacionada con el sector de la danza. Fundamentalmente porque estas
ocupaciones no están descritas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Se ha
encontrado formaron en sector relacionado como técnicos
Siguiendo con la aprobación de la LOGSE, se pretende un proceso de desarrollo e implementación en
España de un modelo avanzado de Formación Profesional, aunque esto actualmente esta en proceso de
revisión y habría que actualizando viendo las directrices de una nueva ley que se esta preparando la LOE.
El proceso que describe la LOGSE puede resumirse en las siguientes características que no se cumplen
aun en el sector que nos ocupa:
En tercer lugar en la Formación Continua de trabajadores ocupados, dirigido tanto a la mejora de
competencias y cualificaciones como a la recualificación de los mismos, de forma que se compatibilice la
mayor competitividad de las empresas con la formación individual de los trabajadores Comprende la
Formación Continua acciones formativas de duración corta (unas 40 horas de media), y de contenido
flexible adaptado a las necesidades de las empresas172, conforme a los planes estratégicos de las mismas.
No obstante lo anterior, tanto las Organizaciones firmantes de los III Acuerdos, como las
Administraciones central y autonómicas consideran que las competencias que proporciona la Formación
Continua, junto con las adquiridas a través de la propia experiencia laboral, debe tenderse a que sean
evaluadas y acreditadas oficialmente.
En cuarto lugar en los Certificados de profesionalidad:
Los Títulos de Formación Profesional Inicial/Reglada y los Certificados de Profesionalidad de la
Formación Profesional Ocupacional que existen por el que se establecen directrices sobre los Certificados
de Profesionalidad, vienen a establecerse, respectivamente, las bases para la nueva ordenación de la
Formación Profesional en el ámbito del Sistema Educativo y de la Formación Profesional Ocupacional
dirigida a trabajadores desempleados. se aprueba, cuyo objetivo fundamental consiste en la renovación de
las ofertas de formación profesional a partir de los Estudios Sectoriales realizados por el Instituto
Nacional de Empleo en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y con los
Agentes Sociales, renovación que cristaliza en un Catálogo de Títulos de Formación Profesional
Inicial/Reglada.
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En un Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad para la Formación Profesional
Ocupacional. Ambos catálogos, concretan una oferta actualizada y basada en un nuevo modelo de
formación profesional que sin embargo presenta muchas carencias en el sector que nos ocupa, algo que ya
se preveía en otros sectores emergentes como el cultural, de ahí la necesidad de impulsar la creación de
un Sistema Nacional de Cualificaciones, como un objetivo estratégico para la formación profesional.
El problema real que no encontramos con estas titulaciones es que no corresponden con la realidad
profesional ni con la demanda de empleo desde el sector en una gran medida. Si tuviéramos que cualificar
una profesión y realizar su certificado de profesionalidad, para bailarín o coreógrafo, no recurriríamos a
estas formaciones de una manera generalizada, incluido en la modalidad de profesor de danza de las
especialidades que se imparten, no ya de las especialidades que aun no están contempladas. Este
problema se ha planteado por la separación que ya habíamos hablado entes entre la enseñanza oficial de
danza y la profesión y por la necesidad de equiparar el nivel de competencia. Aun hoy día supone que las
personas que quieren dedicarse profesionalmente al danza no escogen la formación reglada establecida
para desarrollar la profesión, si su interés fundamental es ser interprete o coreógrafo principalmente y en
muchos casos no tienen contacto con esta formación en ningún momento de su carrera, por lo mismo el
desconocimiento por parte de los conservatorios públicos, que acaparan la mayor parte de la formación
homologada (un 84%) con el medio profesional también es patente a pesar de algunos esfuerzo que se
realizan de parte de algunos profesionales que trabajan en los mismos, actividades que parecen aumentar
discretamente en los centros públicos que imparten enseñanzas regladas . Una de las acciones que
deberían emprenderse en este sentido para acortar este enorme distanciamiento y la equiparación del nivel
de la formación con el empleo, es la certificación profesional de los profesionales del sector que no tienen
ninguna titulación pero si una carrera profesional reconocida, para que puedan si lo quieran poder
impartir clases en los conservatorios y escuelas homologadas. Esto también se esta intentando regularizar
desde el sector profesional a nivel nacional, con el apoyo de las distintas comunidades. Una posibilidad
seria la de plantear la elaboración de un Diploma d´Etat francés, que seria una formación profesional para
aquellos profesionales que hayan tenido una experiencia laboral y quieren obtener tener la titulación para
dar clases, par ello estaría bien sentar a los agentes competentes e intentar la validación de este diploma a
nivel europeo con ayuda de los fondos europeos para el empleo. (Detallar).
1.4 Estos nuevos itinerarios de formación deberán estar basados en una formación basada en la
competencia y la calidad.
Formación basada en la competencia y la calidad: Para ello, se define el referente del sistema
productivo como perfil profesional de los Títulos y perfil ocupacional en los Certificados de
Profesionalidad que identifican los “logros” que deben alcanzar los alumnos en el empleo (realizaciones
profesionales), y los criterios para considerar el trabajo bien hecho (criterios de realización o de
ejecución). A lo anterior se añade, en el caso de los Títulos, referencias al contexto en donde se moverá la
profesionalidad adquirida.
En consecuencia, la formación asociada a la competencia se concibe y diseña con el fin de que los
conocimientos y capacidades adquiridos en los procedimientos formativos sean “movilizados” por
los alumnos en el trabajo real, y esta movilización se traduzca en logros en el trabajo al nivel
requerido por las empresas. Esto como ya hemos comentado anteriormente no se cumple en la
realidad del sector de la danza. Por tradición sabemos que la profesión de bailarín, de coreógrafo y
otras afines, se ha realizado siempre dentro del seno de estas compañías (empresas culturales o
creativo culturales) ligadas o no a un lugar de difusión como teatro, teatro de la opera, centro
coreográfico o a una escuela. Principalmente porque la danza se ha transmitido desde siempre a
través de la transmisión oral. Pero fundamentalmente porque la formación en esta profesión requiere
del contacto de la practica continuada.
Los programas de formación para la danza deberían estar organizados en un tipo de estructuras de
este tipo, unas plataformas para el desarrollo el sector que pueden tener la forma de compañías
nodrizas o compañías viveros, semejante a modelos ingleses. que permitan un aprendizaje práctico
continuo y con un contacto directo con la realidad profesional. Podrían incluirlo e impartirse desde
las propias empresas existentes en el sector ya sean compañías, centros, teatros, o escuelas. Esta
iniciativa apoyaría el afianzamiento de estas empresa que como ya sabemos necesitan de ayuda para
su consolidación en un mercado por ahora todavía es bastante inestable.
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Estas estructuras deberían trabajar en red al menos dentro de la comunidad y en colaboración con
todos los entes relacionados con el sector incluyendo los centros de formación reglada como los
conservatorios, etc. Esto permitiría también una diversificación en los itinerarios de formación, una
transparencia en la formación y una democratización en el acceso a las enseñanzas. Dentro de estas
estructuras se podría impartir un equivalente español al diploma d´ etat francés de profesor.
Básicamente son unos cursos modulares para profesionales de 200 a 600 horas, según la experiencia
previa y que consta de cuatro módulos, pedagogía 400 o 200 horas, formación de música 100 h,
historia de la danza 50 horas, anatomía y fisiología 50 horas. Se accede desde las escuelas de danza o
los conservatorios o a través de una prueba de aptitud técnica.
Es el diploma de estado homologado a nivel 3 (bac+2) del título de enseñanzas tecnológicas. Existe
además la posibilidad de dispensa y convalidación para profesionales que confirmen su trayectoria.
En estos momentos se están creando, el diploma d´etat de interprete, así como el diploma d´etat de
profesor en otras especialidades como el hip hop. Esta igualación de los países en cuanto a la
estructuración de la formación profesional, nos permitiría caminar hacia un reconocimiento europeo
de los profesionales del sector de la danza.
Como decimos el elemento clave puede estar relacionado con una nueva concepción de la oferta, y es la
introducción de una fase de formación en centros de trabajo, pieza imprescindible para alcanzar la
competencia en una profesión, oficio u ocupación. Formación altamente profesionalizante y flexible: La
nueva oferta formativa incluye contenidos teórico-prácticos integrados, de carácter exclusivamente
profesionalizante, organizados en estructuras de carácter modular, cuya duración no viene fijada a priori,
sino en función de las competencias a adquirir por el alumno en cada Ciclo Formativo de Formación
Profesional Inicial/Reglada o itinerario formativo de Formación Ocupacional. Así, a la Administración
General del Estado la Constitución Española le reserva la competencia exclusiva sobre la regulación de
las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales (apartado
30 del Artículo 149.1 de la Carta Magna), y el desarrollo de la legislación laboral, sin perjuicio de su
ejecución por las CC.AA. (apartado 7 del mismo Artículo 149.1).
A tenor de estos preceptos legales y de su desarrollo reglamentario, las CC.AA. reciben “competencias
plenas” en materia de Formación Profesional Inicial/ Reglada y “competencias de gestión” en materia de
Formación Profesional Ocupacional. Las competencias plenas incluyen, además de las competencias de
gestión, facultades de tipo legislativo que, para la Formación Profesional Inicial/Reglada, permiten a las
CC.AA. desarrollar la legislación básica que dicta la Administración General del Estado. Particularmente
sobre los Títulos de Formación Profesional Inicial, las Comunidades completan los contenidos básicos de
formación que fija el Estado, en el marco de las capacidades terminales que deben alcanzar los alumnos
con carácter general que, lógicamente, fija, también la Administración General del Estado, lo que permite
la adaptación al entorno socioeconómico. Por último indicar que en la elaboración de los Títulos y
Certificados de profesionalidad. Participa la Administración General del Estado, las CC.AA. y los
Agentes Sociales proponiendo mejoras a los anteproyectos realizados por expertos de los sectores o, en su
caso, validándolos, en las fases metodológicas de contraste externo.
El fomento de la formación permanente: La estructura modular de las ofertas de formación a la que se ha
hecho referencia, así como la posibilidad que tienen las personas de “capitalizar” y “acumular”
competencias mediante las “pasarelas” (correspondencias y convalidaciones entre los subsistemas) que
establece la LOGSE, configuran un modelo para el progreso profesional mediante la formación
permanente, si bien hay que decir que en la práctica dicho modelo no resulta operativo ante la falta de la
necesaria coordinación y, por tanto, integración, entre la formación inicial y la continua. En este mismo
contexto cabe destacar los accesos y las conexiones de la Formación Profesional con el mundo del trabajo
y con el resto del sistema educativo
- Calidad: Se definen los requerimientos de espacios e instalaciones formativas, los requisitos del
profesorado, así como los requisitos de acceso a los Ciclos o, en el caso de la Formación
Ocupacional, el nivel académico aconsejable y/o experiencia laboral de los alumnos necesaria para el
mejor aprovechamiento de la formación.
Facilitar la integración de los tres subsistemas de formación profesional, es decir el
susbsistema de Formación Profesional Inicial/Reglada que gestionan las Administraciones
educativas, el subsistema de Formación Profesional Ocupacional que gestionan las
Administraciones laborales y el Subsistema de Formación Continua de trabajadores
ocupados que gestionan los Agentes Sociales con la tutela del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
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Adecuar la formación profesional a las necesidades de cualificación del mercado laboral,
lo cual supone satisfacer tanto la demanda de las empresas (contribuyendo a la
mejora de su productividad y competitividad) como las necesidades de los
ciudadanos en orden a posibilitar su mejor empleabilidad y la mejor calidad en los
empleos.
En conexión con lo anterior, facilitar la formación a lo largo de la vida, la movilidad de
los trabajadores y la unidad del mercado laboral.
Bajo esta perspectiva, el apartado 3 del Artículo 7 de la LOCyFP, define la competencia y la cualificación
en los siguientes términos: “Competencia profesional: el conjunto de conocimientos y capacidades que
permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”
“Cualificación profesional: el conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo
que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación y a través de la
experiencia laboral.”
A tenor de estas definiciones, de las finalidades del CNCP, y de los principios y fines del propio SNCFP
dispuestos en la LOCyFP, así como del contenido sobre la materia establecido en el II Programa Nacional
de Formación Profesional, se ha concretado una propuesta de modelo de cualificación profesional del
Sistema que reúne entre otras las siguientes características:
- Contendrán elementos para evaluar la competencia de las personas cualquiera que hubiere
sido su vía de adquisición, así como especificaciones y criterios de evaluación que aseguren
la validez, fiabilidad y rigor técnico de dicha evaluación en todo el territorial nacional.
- Recopilación de Ocupaciones detectadas y nuevas ocupaciones PARA INCLUIR EN EL
CATÁLOGO nacional de ocupaciones, catalogo nacional de cualificaciones profesionales y
catalogo modular de formación profesional. RELACIONADOS CON LA
EMPLEABILIDAD EN EL SECTOR DE LA DANZA.
- Tendrán en cuenta el perfil de las cualificaciones en las diversas CC.AA., así como en los
Estados miembros de la Unión Europea. En su elaboración intervendrán expertos de los
sectores así como los Agentes Sociales.
- El diseño de las cualificaciones profesionales incluye la preparación del Campo de
Observación para el análisis funcional que tiene Objetivos fundamentales: Confirmar la
hipótesis de campo de observación a través de las actividades económico-productivas y
funciones involucradas y la Identificación de las Áreas Ocupacionales y de las Áreas de
Competencia.
- En la definición de los módulos formativos del Catálogo Modular de Formación
Profesional: Determinación de los módulos formativos de base Objetivos fundamentales:
Identificar los módulos formativos, y determinar las capacidades terminales y los criterios
de evaluación. Y Definir los contenidos formativos asociados y el tiempo necesario de los
Procesos de formación.
1.5 Guías para el desarrollo de los itinerarios profesionales del sector de la danza.
1.5.1 Actualmente el itinerario de la formación en el sector de la danza sigue este cuadro.
FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EL SECTOR DE LA DANZA, CUALIFICACIONES: IMAGEN Y SONIDO
FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL (titulo) no hay nada aunque en la LOGSE se contempla el bachillerato
artístico
FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL (certificado de profesionalidad) tampoco hay nada.
PROFESIONES REGULADAS (Denominación/ Autoridad competente):
(No se asignan)
PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL no existen
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
Enseñanzas de música y danza
— Título Profesional de Danza (Grado Medio).
--- Título Superior de Danza en la especialidad correspondiente (equivalente a Licenciado Universitario)
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FORMACIÓN UNIVERSITARIA
No existe
PROFESIONES REGULADAS UNIVERSITARIAS (Denominación/ Autoridad competente):
(No se asignan)
FORMACIÓN CONTINUA. COMISIONES PARITARIAS RELACIONADAS no existen
Teniendo en cuanta que:
Por su parte la Universidad reconoce los Títulos de Técnico Superior para el acceso a determinados
estudios universitarios de grado medio relacionados con el campo profesional del Título, sustituyendo a la
prueba de acceso a la Universidad como reconocimiento, en este caso, de la formación formal, y
sustituyendo asimismo al requisito de estar en posesión del Título de Bachiller. En lo referente al
“módulo de formación en centros de trabajo” de los actuales Ciclos de Formación Reglada regulados por
la LOGSE (que duran entre 300 y 700 horas), decir que pueden quedar “convalidados” por
correspondencia con la experiencia laboral demostrada en la profesión de que se trate.
Estos módulos son los que podrían tomarse como modelo para la elaboración del diploma de profesor de
danza en sus diferentes especialidades. El Proyecto de Real Decreto “por el que se determinan las
condiciones básicas que deben reunir las pruebas para la obtención de los Títulos de Técnico y Técnico
Superior establecidos por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo” establece las bases que permitirán el reconocimiento de la formación informal y de la
experiencia laboral, y conceder así los correspondientes Títulos de Formación Profesional Reglada.
Según la Comunicación de la Comisión sobre “El Plan de Acción de la Comisión sobre las
capacidades y movilidad “(COM (2002) 72 de 13/2/2002) existe en España un número
elevado de personas en edad comprendida entre los 18 y los 24 años que abandonaron la
escuela prematuramente sin cumplir la Educación Secundaria Obligatoria, y sin adquirir
después una cualificación adicional. Así, el anexo estadístico del citado Plan de Acción,
indica que en el año 2000, el 33,7% de los hombres en activo de 18 a 24 años y el 22,4%
de las mujeres activas del mismo grupo de edad, estaban en las circunstancias señaladas,
situándose la media de ambos sexos en el 28,1%, frente a una media del 18,5% en la
Europa de los 15.
Estos datos revelan la necesidad de solucionar un importante problema de
reconocimiento, cualificación y acreditación de la profesionalidad de este colectivo de
jóvenes. Esta es la edad en que los jóvenes que se dedican a la danza, pasan la mayor
parte de su tiempo en la formación profesional no reglada. Con la consiguiente
interrupción de los estudios. De otro lado en colectivos desfavorecidos la danza como
medio para la inserción puede ser una herramienta de gran valor. Gracias a los estudios de
danza los jóvenes sin interés ocupacional pueden reconducir sus estudios, encontrar una
profesión e insertarse luego en los diferentes itinerarios profesionales de otras profesiones
relacionadas. Para ello seria necesario describir los posibles itinerarios desde la formación
ocupacional de la danza y diseñar acceso directo otras formaciones. Estas acciones
podrían también ser canalizadas por programas de Garantía social.
El elevado número de trabajadores adultos que no poseen una acreditación de su cualificación.
Si observamos la Encuesta de Población Activa (IV T de 2001), se encuentran 7,3
millones de ocupados solamente con un nivel de formación acreditado igual o inferior a
Estudios Primarios. Aquí incluimos a los profesionales del sector de la danza que no están
reconocidos profesionalmente.
El creciente número de inmigrantes que desean integrarse en la sociedad española,
supone también un importante problema a resolver.
Las competencias poseídas por de las personas se acreditan con un Certificado de
Profesionalidad o mediante un Título.
Dichos Títulos y Certificados tienen carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional y, en su caso, surten los correspondientes efectos académicos según la
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legislación aplicable.
En este caso podríamos también tener en cuenta a los inmigrantes que tienen en el
arte de la danza una profesión o una salida profesional debida a sus bagajes
culturales, hip hop, la danza africana, tango, todos los bailes de salón, capoeira,
diferentes artes marciales, o disciplinas como yoga, etc.
La evaluación y acreditación de las competencias profesionales (o cualificaciones)
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación,
tendrá como referente el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Cuando las competencias evaluadas no completen las cualificaciones recogidas en
algún Certificado de Profesionalidad o Título de Formación Profesional
Inicial/Reglada, su reconocimiento oficial se realizará a través de una acreditación
parcial acumulable con la finalidad, en su caso, de completar la formación
conducente a la obtención del correspondiente Título o Certificado.
El procedimiento de la competencia se desarrollará siguiendo criterios que garanticen
la fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la evaluación.
El gobierno, previa consulta al Consejo General de Formación Profesional se reserva
la facultad de fijar los requisitos y procedimientos de evaluación y acreditación de
las competencias profesionales.

1.5.2 Adaptando las herramientas de formación profesional en la administración laboral al sector de la
danza. Programas de formación y empleo que son también yacimientos de empleo.
- CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LABORAL: CERTIFICADO DE
COMPETENCIA: PROFESIÓN REGULADA:, FORMACIÓN REGULADA:
ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS que se creen desde LOS CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO SUPERIOR, PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL
- ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIOS, TALLERES DE EMPLEO: FORMACION
PROFESIONAL CONTINUA.
- LAS INICIATIVAS DE FORMACIÓN CONTINUA
Son objeto del III Acuerdo:
1) Los Planes de Formación:
- De Empresa,
- Agrupados Sectoriales,
- Específicos de la Economía Social
- Intersectoriales.
2) Las Medidas Complementarias y de Acompañamiento a la Formación.
3) Los Permisos Individuales de Formación.
- ÓRGANOS PARITARIOS
- LA FORMACIÓN CONTINUA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La Formación Continua en las Administraciones Públicas afecta a los empleados públicos pertenecientes
a la Administración General del Estado, la Administración Autonómica y la
- CERTIFICADO DE ESPECIALIDAD
- PRUEBAS DE IDONEIDAD PROFESIONAL
1.5.3. Dentro de la educación General. Revisión de los contenidos, creación de nuevos cursos y
asignaturas.
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Educación infantil. En el sistema educativo a este nivel, no se contempla formación en danza, que sin
embargo puede ser una fuente de empleo. Incluso la Creación de un nivel predanza.
Primer ciclo de educación infantil (0-3 años).
Segundo ciclo de educación infantil (3-6 años).
Educación primaria,
Educación primaria. No existe formación en danza, aunque la tendencia es que el grado elemental se
imparta en las escuelas. Esto es también una fuente de empleo.
Primera etapa de educación secundaria. Existe la posibilidad de formación en danza en este nivel, es
todavía muy nuevo, existe la ocupación de profesor de danza para educación secundaria pero esto no esta
aun del todo insertado.
Educación secundaria obligatoria.
Segunda etapa de educación secundaria
Enseñanzas de bachillerato. En la LOGSE se contemplaban bachillerato artístico para la danza, pero aún
no se ha puesto en práctica. Esto es fuente de empleo
1.5.4. Referentes
En el capitulo de este estudio, Nuevos yacimientos de empleo Listado de ocupaciones y profesiones,
encontramos toda una serie de ocupaciones relacionadas con la danza para catalogar y cualificar. Seria
necesario una vez que estén reguladas diseñar los diferentes planes de formación que le correspondan
Atendiendo a una interlocución con los diferentes agentes implicados, en el trabajo de campo, las
informaciones recabadas a través de las entrevistas y en el estudio del sector a través de las diferentes
fuentes consultadas y dentro de estas los diferentes catálogos desde ámbito profesional antes
denominadas, convenios del sector, etc. Estas son las ocupaciones encontradas, la mayoría de ellas sin
catalogar ni cualificar.
En una segunda parte detallamos las ocupaciones del sector de la danza que tiene semejanzas a otras
ocupaciones que si están catalogadas y cualificadas, como ejemplo de como podría plantearse su futura
inserción dentro de los catálogos y sistemas de empleo. Principalmente es interesente la inserción dentro
de las distintas familias profesionales, e incluso la ampliación de las mismas una vez contempladas las
posibilites que la danza pueda aportar a las mismas. La definición de estas ocupaciones es un paso previo
para desarrollar todo un plan de formación para la danza.
Profesiones directas encontradas: Para insertar en los diferentes itinerarios de formación y en los
diferentes niveles y modalidades de formación profesional. Están detalladas en el apartado análisis de
empleo, así como las nuevas profesiones relacionadas con las familias profesionales.
A modo de ejemplo en otras formaciones relacionadas y en los planes de reconversión, vemos como están
cualificadas profesiones y vemos que tipo de profesiones relacionadas con la danza podrían seguir el
ejemplo en cuanto a la cualificación, al número de horas de formación, competencias, niveles, etc.:
CUALIFICACIONES PROFESIONALES QUE PODRÍAN SER AFINES A LOS
PROFESIONALES DEL SECTOR DE LA DANZA Fuente: Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales 2007
I.

Familia profesional: Actividades Físicas y Deportivas.

Código
AFD162_3
AFD097_3
AFD

_3

Cualificación profesional
Acondicionamiento físico en grupo con
soporte musical
Acondicionamiento físico en sala de
entrenamiento polivalente
Animación con actividades físico deportivas
y recreativas
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Nivel

Horas

Situación

3

510 RD 1087/2005

3

560 RD 295/2004

3

- Contraste externo

II. Familia profesional: Hostelería y Turismo.
Código
HOT

Cualificación profesional

_3

Nivel

Animación turística

Horas

3

Situación
- Contraste externo

III. Familia profesional: Imagen y Sonido.
Código

Cualificación profesional
Asistencia a la dirección cinematográfica y
de obras audiovisuales
Asistencia a la producción cinematográfica
y de obras audiovisuales

IMS220_3
IMS221_3

Nivel

Horas

Situación

3

450 RD 1228/2006

3

500 RD 1228/2006

IMS074_3

Asistencia a la producción en televisión

3

500 RD 295/2004

IMS077_3

Asistencia a la realización en televisión

3

530 RD 295/2004

IMS075_3

Luminotecnia para el espectáculo en vivo

3

700 RD 295/2004

IMS

_3

Montaje y postproducción de audiovisuales

3

510 Proyecto RD_IMS

IMS

_3

Producción fotográfica

3

- Contraste externo

IV. Familia profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Código
SSC

Cualificación profesional

_3

Nivel

Dinamización comunitaria

3

Horas

Situación

600 Proyecto RD_SSC

MÓDULOS FORMATIVOS QUE PODRÍAN SER AFINES A LOS PROFESIONALES DEL
SECTOR DE LA DANZA
Fuente: Catálogo Modular de Formación Profesional 2006
I.

Familia profesional: Actividades Físicas y Deportivas.

Código

Módulo formativo

Nivel

Horas

Cualificación profesional

MF0275_3

Actividades de
acondicionamiento físico

3

200

Acondicionamiento físico en sala
de entrenamiento polivalente

MF0273_3

Valoración de las
capacidades físicas

3

150

Acondicionamiento físico en sala
de entrenamiento polivalente

Nivel

Horas

II. Familia profesional: Imagen y Sonido.
Código

Módulo formativo

Cualificación profesional

MF0212_3

Ensayos y funciones

3

500

Luminotecnia para el espectáculo
en vivo

MF0207_3

Producción de proyectos de
televisión

3

210

Asistencia a la producción en
televisión
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MF0210_3
MF0211_3
MF0216_3
MF0218_3

Iluminación del espectáculo
en vivo
Procesos de luminotecnia
aplicados al espectáculo en
vivo
Puesta en escena y procesos
de preproducción en la
realización televisiva
Realización de la
postproducción televisiva

3

200

Luminotecnia para el espectáculo
en vivo

3

250

Luminotecnia para el espectáculo
en vivo

3

180

Asistencia a la realización en
televisión

3

170

Asistencia a la realización en
televisión

VII. Modelos de proyección por territorios.
Creación de un plan para el desarrollo de la danza
Por todo lo dicho anteriormente resulta imprescindible la creación de un plan de desarrollo para la danza
en Andalucía, que permita articular y poner en pie todo lo que en este estudio y otros estudios se este
planteando, sobre la problemática del sector y el mejor modo de desarrollarlo. Que sea fruto de las
aportaciones de todos los segmentos de la danza y los organismos competentes de las diferentes
administraciones. Este plan debería ser coordinado por el Consejo Superior de la danza, donde deben
estar representados todos los sectores y organismos.
Seria conveniente poner en prácticas estas acciones y estos planes de choque, teniendo en cuenta los
recursos de la danza existente y como estos están repartidos. Que necesidades para la implantación tiene
según los territorios, como llevar la danza a los lugares donde no existen, y al mismo tiempo utilizar el
potencial de lo que ya existe
Habría que hacer un estudio mas específico de las comarcas para saber las carencias de las compañías,
centros de formación y espacios escénicos, en cada lugar especifico y sobre eso tomar medidas conjuntas.
Existen proyectos de espacios portátiles dotados par alas artes escénicas, que podrían solventar estas
carencias, así como el habilitar otro tipo de espacio par a las labores de formación, creación y exhibición
vinculado a otro tipo de recursos que tenga la zona.
7.1 Ciudades (provincias y sus problemáticas)
a. Cádiz comparable a otras ciudades en declive industrial. Utilizan la política cultural para apoyar
estrategias de diversificación económica y la reconstrucción de su imagen. Su esfuerzo se basa en la
compensación de la pérdida de su capacidad de creación de empleo, mediante el uso de la actividad
cultural para apoyar estrategias de localización de mercados y extensión de las industrias culturales
locales, el turismo, el sector comercial minorista y otras industrias de servicios de consumo.
Nos estaríamos refiriendo a ciudades como Glasgow, Sheffield, Liverpool, Birmingham, Hamburgo,
Rótterdam y en Andalucía se podría aplicar en la ciudad de Cádiz. Esta ciudad tiene un interés elevado
por la práctica de la danza. Desde turismo se podría potenciar el triangulo Jerez, Sanlucar y Cádiz con
formación en Flamenco, así como con conexiones con Sevilla, Córdoba y Málaga. También con sus
festivales Bienal de flamenco, festival de la Guitarra en Córdoba, así como la reciente bienal de Málaga.
Existen festivales como el de Jerez. En Cádiz también existe un gran interés por la danza contemporánea
que tiene cabida de forma regular en la salas como la lechera y que tiene una muestra de danza desde
hace varios años, próximamente tendrá desde el ayuntamiento responsables dedicados exclusivamente a
fomentar la danza. Además existe el festival iberoamericano de Cádiz que trae programación de la danza
que se hace en América. En Cádiz existe sólo una comarca sin compañías (La Janda), concentrándose la
mayoría en la Bahía (9) y la Campiña de Jerez. Se ha encontrado danzas folclóricas por recuperar y
también actividades relacionadas con diferentes terapias que utilizan la danza, principalmente cursos para
reeducación en niños con problemas, que se imparten en el medio marino, por el sol, el agua, etc.
b. Sevilla, comparable a ciudades económicamente prósperas y vitales como centros administrativos y
políticos, pero con una actividad cultural relativamente deprimida. En estos casos, se ha usado la política
cultural como medida preventiva ante una posible pérdida de competitividad en el futuro, pues son
conscientes del desajuste existente entre su importante status económico, administrativo y político, y su
ausencia o perdida de prestigio cultural. Sería el caso de Bruselas, Frankfurt, Munich, Estrasburgo...y en
Andalucía, Sevilla.
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Sevilla es un caso claro de concentración de compañías en la zona metropolitana (46) y sus alrededores
inmediatos, como es la comarca del Aljarafe (10). Apoyar Sevilla en formación de danza contemporánea
que , es la ciudad que mas compañías tiene de esta modalidad y no tiene prácticamente escuelas, salvo el
CAD, crear cursos de formación ligada al empleo para todos estos profesionales. y tiene 4 comarcas sin
centros de formación.
c. Córdoba, Málaga comparable a “Capitales culturales”. Se trata de ciudades que a lo largo del tiempo
se han establecido como importantes centros de producción, distribución y consumo cultural, presentando
una significativa concentración de industrias culturales y un fuerte sector de “turismo cultural”. En este
caso, las políticas culturales van dirigidas a consolidar esta posición privilegiada como centros culturales,
adaptando sus infraestructuras y servicios a los cambios de gustos y modas, a las nuevas tendencias y
demandas de la población, a las nuevas tecnologías y estilos de mercados. Podríamos encuadrar en este
grupo a Londres, Edimburgo, París, Ámsterdam, Berlín o Roma, en Andalucía las candidaturas a capital
europea de la cultura 2016 de Córdoba y Málaga, son un ejemplo claro, para ser incentivadas. Córdoba
debería trabajar por la presencia de danza contemporánea en su ciudad que no existe y fomentar lo que ya
tienen. La escuela en Córdoba de Javier La Torre ligada al Gran teatro es un proyecto a apoyar como
compañía- plataforma. Córdoba tiene unos graves problemas de infraestructuras que normalmente se
están reparando. Y aunque existe una tradición de danza y de academias privadas, de danza la danza
contemporánea no esta para nada desarrollada lo que conlleva un desajuste de cara a ostentar su
capitalidad europea. Tampoco cuenta con infraestructuras en el resto de la provincia, sin embargo hemos
encontrado experiencias interesantes de cara al turismo rural como en Baena, donde una compañía creo
un espectáculo de danza para poner en valor un museo del aceite. Estas experiencias apoyadas desde el
turismo en el ámbito rural, permitirían la supervivencia de muchas escuelas y posibilitaría la aparición
de compañías profesionales.
Málaga sin embargo esta mas dotada, tiene una fuerte tradición de danza en casi todos los estilos y allí
encontramos la escuela superior, concentra un buen número de profesionales a los que se debería apoyar
en sus actividades. Cuenta con programación y festivales en muchas poblaciones. Desde turismo se
podría trabajar en varios frentes, desde el lado hotelero y patrimonial, desde el lado del folclore, Málaga
es la que mas compañías amateur presenta en este sentido y también como lugar de formación a nivel
internacional, ya que es muy atrayente para los estudiantes, cuenta con escuelas de profesionales de buen
nivel, que realizan fusión tango, ballet y danza contemporánea y otras especialidades. Es un lugar para
hacer cursos especializados de danza a nivel internacional en verano, etc. así mismo destacamos un
proyecto llevado a cabo por Thome Araujo de difusión y de formación de la danza contemporánea en
diferentes poblaciones de la provincia, incluyendo alguna extensión en Cádiz. Este proyecto concentra
un número de amateur bastante alto, que al finalizar realizan actuaciones por la provincia, manteniendo
este ámbito muy saludable. Habría que apoyar estas acciones porque hacen una labor muy encomiable de
difusión, para que pudieran extenderse. Málaga también, como decíamos concentra muchos extranjeros
en su población, lo que fortalece una demanda de danza en todos sus aspectos. En Málaga también
residen muchos bailarines retirados extranjeros. Poblaciones como Nerja tienen festivales exclusivamente
de danza contemporánea y han iniciado el capitulo de compañías residentes.
En Córdoba existen 4 comarcas sin compañías y concentra en la zona metropolitana 3. en
Córdoba se debería ayudar ala creación de centros de enseñanza de danza en las provincias, y que estos
fueran promovidos por las entidades públicas, ya que tiene el resto de las 6 comarcas sin centrosEn Málaga la mayor parte se concentra en el área metropolitana (10) y la Axarquía (6), pero
también existe presencia en el resto de las comarcas, en Málaga habría que fomentar la aparición de
escuelas privadas. Tanto en Málaga como en Almería habría que fomentar la creación de compañías
profesionales de flamenco.
d. Málaga, Sevilla, Ciudades de I+D. Tienen como objetivos principales: desarrollar sectores
económicos estrechamente vinculados al factor cultural (publicidad, servicios arquitectónicos, cine y
vídeo, diseño gráfico, música,...), crear el medio en que la innovación científica y tecnológica pueda ser
estimulada y promocionada, así como potenciar los lazos de unión entre las industrias culturales locales y
la investigación avanzada para el desarrollo de nuevos productos industriales. Podríamos incluir en
Director de la Cultural Planning Research Unit en la Montfort University, Leicester, Reino Unido este
grupo a Rennes, Grenoble, Montpellier, Nimes, Colonia, Hamburgo, Milán, en Andalucía, se podría
aprovechar la emergente actividad instaurada en los Parque Tecnológicos /Científicos de Granada,
Málaga y Sevilla. En Sevilla existen experiencias de danza y nuevas tecnologías, sería muy apropiado
apoyar a estos profesionales en la creación de un laboratorio de creación coreográfica con nuevas
tecnologías.
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Además de estos, se pueden identificar otros dos tipos relacionados con la emergencia de problemas
urbanos específicos:
e. Costa de Málaga, Granada, Almería, Huelva. Destinos de turismo masivo. Se usan políticas culturales
para proteger su singular estructura urbana y su patrimonio de las presiones y los peligros de la
estandarización, el kitsch y la “colonización” que puede traer consigo una economía de turismo masivo
(Londres, París, Florencia, Venecia, Atenas).Modelo aplicable en todo el litoral andaluz. En Almería que
cuenta con un nivel de formación en clásico con trayectoria, muy vinculado al resto de España, cuenta
además con un número de escuelas muy organizadas a nivel asociativo. Traen continuamente figuras
del ballet y español, la formación es muy buena, realizan actividades en ese sentido vinculadas a la
universidad. También se podrían poner en practica desde turismo, una revalorización de estas escuelas
de español, visitas a estas escuelas, imparticion de una clase magistral, demostraciones, esto permitiría la
profesionalización de compañías de español que solo tenemos contabilizadas 3 profesionales y son en
Sevilla. Y una formación de coreógrafo y bailarines en danza moderna y jazz, que no existen
prácticamente en nuestra región. Fomentando danza de calidad para espectáculos de danza en hoteles.
También aquí, habría que fomentar la danza contemporánea que no existe y que existieran compañías de
clásico ya que hay muy buena formación. .En Almería existen 4 comarcas sin compañías (y se distribuyen
en el área metropolitana y el poniente Almeriense.-Almería, centra los centros en el área metropolitana y
el poniente almeriense tiene cuatro comarcas sin ningún tipo de formación En Granada existen tres
comarcas con una compañía cada una, presentando la mayor cantidad la zona metropolitana con 14. se
podría apoyar el clásico y el contemporáneo, ya que existen profesionales implicados en la labor.Y la
creación de centros en las comarcas, tiene 6 comarcas sin centros .
f. Ciudades con una gran carga de conflictos sociales que se han servido de las políticas culturales
actuando como elementos de cohesión cívica y reconstrucción comunitaria (Marsella, Berlín, París), por
suerte para los Andaluces, solo barrios o zonas muy específicas de nuestro territorio. Estas experiencias
de ciudades que han apostado por el desarrollo local a través de la cultura comparten seis características
comunes importantes:
• Confían en la contribución de la política cultural a la hora de redefinir la imagen del territorio,
considerándola un factor diferenciador de vital importancia en la actual competencia entre poblaciones
provistas de similares recursos y problemas.
• Coordinan sus acciones y planifican constantemente sus estrategias a través de una visión global de los
problemas con el fin de captar inversiones y regenerar su tejido económico y social.
• Enfatizan la función de la cultura como elemento catalizador de la vida pública, adoptando una
definición amplia de los recursos culturales, acompañando cualquier acción local de producción cultural y
de producción artesana y distribución de conocimientos; integrando estos aspectos en las cualidades del
medio físico del territorio, el patrimonio local (histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico y
antropológico) y, en definitiva a la suma de las “representaciones de cultura” del lugar.
• Creen y apuestan por las actividades culturales como un sector generador de empleo.
• Promueven una vinculación efectiva entre el sector cultural público y el privado de cara a promover y
desarrollar mejores servicios y un tejido productivo competitivo.
• Apuestan por la proyección externa mediante estrategias de “marketing de ciudad” vinculadas al hecho
cultural, en lo que profundizamos ahora.
En Huelva sólo hay compañías en la comarca de la Sierra de Huelva (2) y en la comarca
metropolitana (6).
En Jaén hay compañías en Sierra Morena, Cazorla, La Loma y La Campiña, así como en la
comarca metropolitana (6).
Jaén y Huelva siguen sin tener aun centros de formación reglada por el momento, esta situación habría
que paliarla al menos apoyando a la creación de escuelas privadas que den esa formación. Huelva
concentra todos sus centros en la comarca metropolitana el resto de comarcas sin centros y Jaén,
concentra en el área metropolitana y tiene 7 comarcas sin centros.
Muchas experiencias de reactivación socioeconómica de ciudades y municipios han nacido a partir de la
cultura.
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A nivel de especialidad se distribuyen de la siguiente manera: (Se entiende aquí que los datos que
presentamos contemplan la especialidad principal del centro de formación, esto no significa que se
impartan otras especialidades diferentes en estos centros y que complementan la actividad principal).
Esto es necesario tenerlo en cuenta porque según esta clasificación, algunas provincias no tendrían
ningún tipo de formación en algunas especialidades como el caso de Huelva y Jaén. Sabemos que
nuestra base de datos no es definitiva, y presenta lagunas, por lo que quizás existen algunas escuelas que
no están contabilizadas. Pero en referencia a los centros creemos que la información se acerca bastante a
la realidad, si existen otros centros no contabilizados pertenecerán a la economía sumergida y en unas
condiciones aun mas precarias. Aun así los datos nos parecen alarmantes, la inexistencia de ningún tipo
de formación de danza en numerosas comarcas, y de que no exista formación en determinados estilos de
danza en provincias enteras como la inexistencia de formación de flamenco en Jaén o Huelva , o danza
española y danza regionales en Huelva , la prácticamente existencia de formación en contemporáneo en
provincias como Córdoba , Jaén , Huelva y Almería, la escasez de formación en danza contemporánea y
mas concretamente en Sevilla, en contraposición con la población y el numero de compañías y
profesionales que trabajan allí o la cantidad de grupos amateur que existen . La inexistencia de formación
en la modalidad danza jazz que es la que nutre a todas las actividades más lúdicas o relacionas con el
ocio en la danza, como espectáculos de musicales para televisión u hoteles, animación. Así como la
escasez de formación en el folclore de nuestra región, algo que debe ser defendido como patrimonio
cultural. En contraposición con el interés existente por recibir formación en danza por parte de los
ciudadanos y que es evidente, no solo como hemos dicho por el numero de compañías tanto
profesionales como amateur , el numero de profesionales, sino también por la comprobación en distintos
foros de Internet donde aparece la búsqueda y la demanda por parte de usuarios de determinados cursos
de danza y de distintas disciplinas y que son anunciados en Internet.
Numerosas ciudades y regiones de diferentes tamaños están explotando el potencial simbólico de la
política cultural para recuperar visibilidad pública y obtener un status de reconocimiento de alguna o
varias de sus peculiaridades; de elementos que las diferencien de otros lugares: la celebración de algún
evento (festivales, ferias, exposiciones..); la apertura de un nuevo equipamiento de carácter singular
(centro o museos temáticos...); alguna competencia tecnológica o económica determinada (parques
culturales o tecnológicos...).
En estos contextos urbanos, las pymes culturales tradicionales (librerías, tiendas de discos, cines
independientes, galerías de arte.) pueden sobrevivir, al tiempo que surgen nuevas iniciativas (estudios de
grabación discográfica, empresas de edición multimedia, artesanía, centros de formación, etc.) que crean
empleo para trabajadores del campo cultural.
Además, en el ámbito urbano se promueve una relación más estrecha entre las industrias culturales y el
territorio, a partir de los dos extremos del proceso: la creación y el consumo. Por un lado, los creadores
provienen del territorio, y desarrollan sus productos ligados a la influencia del entorno. Por el otro, los
consumidores viven y se relacionan con la oferta cultural desde el propio territorio.
Las iniciativas culturales locales están permitiendo reconstruir el entorno próximo a partir de las
singularidades y las riquezas de cada territorio, mediante la combinación de factores económicos, sociales
y culturales. Su incidencia en el desarrollo local y regional resulta importante porque:
1- Son un factor cada vez más decisivo en la localización de nuevas inversiones, puesto que refuerza la
imagen y el atractivo de una región o ciudad.
2- Suponen una importante fuente de puestos de trabajo, creando directa o indirectamente empleos
basados en el capital humano cualificado, la creatividad y la innovación, así como el uso intensivo de las
nuevas tecnologías.
3- Favorecen la cohesión y la integración social, mediante estrategias de estímulo, de animación y de
experimentación. Estas funciones necesitan la entrada en juego nuevos agentes locales, para lo cual se
hace preciso desarrollar nuevas cualificaciones y enriquecer oficios tradicionales mediante nuevas
competencias que impliquen capacidades de recepción, de información, de acompañamiento, de
divulgación.
Seria muy positivo incentivar experiencias ínter-territoriales (Arco del Atlántico y Sur de Europa) con el
resto de ejes europeos (Mediterráneo, Norte de Europa) y áreas metropolitanas. (Polígono delimitado por
las áreas metropolitanas de Londres, Hamburgo, Munich y París que se definen como el núcleo central de
concentración y polarización de la actividad y de la riqueza, en la actualidad y para el medio plazo. En él
se condensan los principales centros de creación, conocimiento e I+ D), Las dinámicas de desarrollo
cultural local y autonómico, se verían enriquecidas, con experiencias como estas. De ello depende el que
continúen acumulando factores inductores de innovación y generando sinergias, tanto en la industria
como en los servicios avanzados.
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Para apoyar a la ICC de forma adecuada, es necesario establecer metas y actuar donde las posibilidades
de éxito parezcan más prometedoras. De esta forma, más que actividades, tiene sentido apoyar acciones
globales que favorezcan la articulación y organización de la Industria, la visibilidad y amplíe su grado de
competitividad.
• Ciudades I+D
• Capitales Culturales
• Destinos de Turismo Masivo
• Barrios Marginales/Regeneración Cultural
• Distritos Culturales
• Modelos de Proyección de Territorios
• Ferias/Festivales/Bienales
A estas propuestas habría que añadirles los datos de las futuras investigaciones sobre los siguientes temas,
que seguirán esclareciendo las necesidades y potencialidades de los diferentes territorios.
Falta información sobre centros que se dedican a otros estilos y disciplinas y que sin embargo son una
fuente de empleo importante porque son dijéramos las materias más demandadas por un público
mayormente no conocedor de la danza en su totalidad y sin embargo motivado. Como son las escuelas y
centros que imparten bailes de salón o danzas del vientre, tampoco los que se dedicada a danza pilates
y otro tipos de técnicas similares. Todo este sector se presenta mayoritariamente sumergido. Faltaría
hacer un estudio de los espacios potenciales para impartir danza en los diferentes lugares, desde teatros,
Nueva normativa, centros deportivos, gimnasio, escuelas, centros sociales, otros espacios recreativos y de
ocio, etc. La danza esta muy necesitada de espacios no solo para la formación, también para la creación,
hacer un estudio de los espacios disponibles y que están infrautilizados.
7.2Otros Ejemplos de iniciativas europeas:
El Centro para el Desarrollo de la Investigación Artística y las nuevas Tecnologías de Karlsruhe
(ZKM). (Alemania). Se fundó en 1989 bajo la forma de una fundación de derecho público. Tuvo como
modelo el Centro de la Bauhaus creado en 1919. Tiene como principal objetivo crear las condiciones
necesarias para una exploración en profundidad de la combinación Arte- Medios Tecnológicos,
concediendo especial relevancia a los sectores Imagen, Música, Palabras y a la combinación entre éstas.
El ZKM promueve la aplicación de las nuevas tecnologías en un contexto tanto artístico como social.
Permite a los artistas explorar nuevas formas creativas y familiariza al gran público con las tecnologías
más punteras; se constituye como un gran centro de difusión de información y promoción cultural
realizando a su vez labores de mecenazgo.
La Fundación Toscanini
Digno de mención es el apoyo que el Fondo Social Europeo presta en Italia a
la Fundación Arturo Toscanini que, desde mediados de los años noventa,
viene organizando cursos de formación para músicos sin empleo. Estas
sesiones de formación pueden ir desde el trabajo con una verdadera orquesta
sinfónica a la participación en cursos impartidos por músicos, profesores y
solistas europeos e internacionales de reconocido prestigio. La Fundación
ofrece asimismo cursos para cantantes, músicos y técnicos del mundo de la
ópera, que utilizan las nuevas tecnologías y la realidad virtual en un programa
especial de aprendizaje a distancia.
Patrimonio arqueológico griego
En sus orientaciones relativas al Fondo Regional, la Comisión Europea insta a
los Gobiernos de los Estados miembros a promover el desarrollo cultural en
las regiones más pobres, prestándoles asistencia para afirmar su identidad,
atraer turismo y crear empleo en campos tales como los servicios en línea y
los medios de comunicación. Actualmente, por ejemplo, el Fondo financia dos
tercios del presupuesto de 600 millones de euros previsto para un programa de
siete años de duración destinado a conservar y realzar el patrimonio
arqueológico griego.
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7.3 PROPUESTAS ESTRUCTURALES CONCRETAS
Andalucía, Región europea y Capital entre las capitales mediterráneas de las artes y de las culturas.
La danza en Andalucía

PROPUESTAS ESTRUCTURALES CONCRETAS

Hemos, tras el importante trabajo que se ha hecho para estudiar posibilidades destinadas a
mejorar la vida profesional de los profesionales de la danza, decidido de someter a la discusión,
propuestas concretas para estructurar el ámbito de la danza en Andalucía a las que se añaden
otras propuestas prácticas.
•

Presentamos tres propuestas:

Un solo Centro Coreográfico en Sevilla
•
•
•
•
•
•

Que se dedica a la creación coreográfica y a su difusión.
o Formando una compañía.
Formación de los bailarines y otros artistas.
o Lo que incluye crear las condiciones de la reconversión
de los mismos.
Sensibilización de los públicos sevillanos.
Se encargaría de la formación de los formadores.
Intercambios con otros países europeos, e internacionales.
Etc.

Además, su misión, supervisada por las instituciones locales, sería:
•
•

•

•

Encargado de organizar, en colaboración con las otras capitales:
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga,
residencias de compañías de danza.
La residencias de compañías son estancias de compañías que
duran al menos tres meses y que se les instalan dentro de una
infraestructura proporcionada por una ciudad para que
realice un trabajo de creación junto con un trabajo de terreno
de sensibilización a la danza hacía la población.
Supone aportes financieros y medios como salas de ensayos,
teatro, un despacho para la administración… Se firma un
convenio entre las partes que determinan las obligaciones y las
ayudas y que pueden concernir varias ciudades así cómo las
instituciones.
Etc.
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CENTRO COREOGRÁFICO DE

SEVILLA
Creación coreográfica y Sensibilización de los públicos
Desarrollo del patrimonio de la danza andaluza
Formación de formadores
Centro de gestión de Residencias de Artistas
en los Municipios
Programa de intercambios europeos
entre Centros Coreográficos
© Lorrina Barrientos

Almería: 636 000 hbts = 102 muncp.
•

Residencias de Coreógrafo:
o
Creación coreográfica
o
Formación bailarines
o
Sensibilización de públicos
o
Otros…

Cádiz: 1 194 000 hbts 0 44 municp.
•

Residencias de Coreógrafos:
o
Creación coreográfica
o
Formación bailarines
o
Sensibilización de públicos
o
Otros…

Córdoba:
•

800 000 hbts = 75 municp

Residencias de Coreógrafos
o
Creación coreográfica
o
Formación bailarines
o
Sensibilización de públicos
o
Otros…

Granada: 900 000hbts = 168 municp
•

Residencias de Coreógrafos:
o
Creación coreográfica
o
Formación bailarines
o
Sensibilización de públicos
o
Otros…

Huelva: 500 000 hbts = 79 municp.
•

Residencias de Coreógrafos:
o
Creación coreográfica
o
Formación bailarines
o
Sensibilización de públicos
o
Otros…

Jaén: 700 000 hbts = 97 municp
•

Residencias de Coreógrafos:
o
Creación coreográfica
o
Formación bailarines
o
Sensibilización de públicos
o
Otros…

Málaga: 1 500 000 hbts= 100 municp.
•

Residencias de Coreógrafos:
o
Creación coreográfica
o
Formación bailarines
o
Sensibilización de públicos
o
Otros…

Sevilla: 2 000 000hbts = 105 municp
•

CENTRO COREOGRÁFICO :
o
Creación coreográfica
o
Sensibilización de los públicas
o
Formación formadores
o
Centro de gestión de las residencias en los municipios
o
Programa de intercambios entre Centros Coreográficos europeos
o
Otros…
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Sin embargo, nos parece quizás más rico, más adecuado porque menos centralizador que existan
varios centros coreográficos, por ejemplo en Córdoba, Granada, Sevilla y que las otras capitales
reciban residencias de compañías de danza.

Varios Centros Coreográficos en Andalucía

•
•
•
•
•

Que se dedican a la creación de obras coreográficas y a su
difusión.
Formación de los bailarines y otros artistas.
o Lo que incluye crear las condiciones de la reconversión
de los mismos.
Sensibilización de los públicos de cada zona geográfica.
Se encargaría de la formación de los formadores.
A la programación de intercambios entre Centros Coreográficos
de Andalucía y en Europa.

Además, su misión, supervisada por las instituciones locales, sería:
• Encargado de organizar, en colaboración con las otras capitales:
Almería Cádiz, Huelva, Jaén, Málaga, Residencias de
compañías de danza. Con los mismos criterios que
anteriormente.
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CENTROS EUROPEOS DE LA DANZA CONTEMPORANEA DE Andalucía
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Almería

Córdoba

Sevilla

Jaén

636 000 hbts
102 muncp.

800 000 hbts
75 municp.

2 000 000 hbts
105 municp.

700 000 hbts
97 municp.

Residencia de
artistas

CENTRO
COREOGRÁFICO

CENTRO
COREOGRÁFICO

Creación y difusión
de la obras

Creación y
difusión de la
obras

Creación y
sensibilización
de los públicos

Centros
Internacionales de
Formación de
bailarines

Residencia de
artistas
Creación y
sensibilización
de los públicos

Centros
Internacionales de
Formación de
bailarines

Centro de Gestión de
Residencias de
Coreógrafos andaluz
en las Provincias de
Jaén y de Córdoba

Centro de Gestión
de Residencias de
Coreógrafos
andaluz en las
Provincias de
Cádiz Huelva y
Sevilla

Cádiz

Granada

Huelva

Málaga

1 194 000 hbts
44 municp.

900 000 hbts
168 municp.

500 000hbts
79 municp.

1 500 000 hbts
100 municp.

Residencia de
artistas

Residencia de
artistas

Creación y
sensibilización
de los públicos

Creación y
sensibilización de
los públicos

Residencia de
artistas
Creación y
sensibilización
de los públicos

CENTRO
COREOGRÁFICO

Creación y
difusión de la
obras
Centros
Internacionales de
Formación de
bailarines
Centro de Gestión
de Residencias de
Coreógrafos
andaluz en las
Provincias de
Málaga Almería
y Granada

* La financiación de estos Centros Coreográficos se reparte entre las respectivas instituciones
encargadas por su naturaleza de los distintos ejes de actividades y el municipio, más los
aportes privados, con lo que el coste de tales proyectos resulta más que accesible para una
economía regional en la que puede intervenir además la participación europea.
En ambos casos haría falta una entidad nueva: un Centro Europeo de la Danza cuya
base estaría en una de las capitales, digamos Sevilla.
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INTRODUCCIÓN A UN CENTRO EUROPEO DE LA DANZA
Su vocación es complementaria de las propuestas anteriores. Tendra por misión de
trabajar sobre todos los aspectos adyacentes a la danza, cómo las nuevas tecnologías, las artes
plásticas, la música, la literatura, el cinema….en otros términos:
•
•

•

•

•

Una Unidad de Búsqueda Coreográfica
o Las nuevas tecnologías.
o Las otras artes: literatura, música, pintura, cine…
Un Centro de documentación Internacional de la danza.
o Historia de las danzas en el mundo
o Publicaciones de la danza en el mundo
o Fotos y videos de la danza en el mundo
o Organización de conferencias
Producción gracias a ellas de documentación
original.
o Con un Centro Mediterráneo de la Danza
Una Unidad de producción Editorial de encargos a autores conocidos
en coedición con editoriales españolas y europeas.
o Con doctorados sobre la danza
o Unidad de producción de videos de danza en colaboración
con la televisión.
Incitar a la creación de una Unidad de Producción a
la televisión para la danza.
Una Cinemateca Internacional de la Danza.
o Danza tradicional
o Folklórica
o Contemporánea
o Clásica
o Española
o Etc.
Una relación mantenida con las Universidades que la relacione
con cada tipo de iniciativa del Centro que tenga que ver con los
cursus.
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CENTRO EUROPEO DE LA DANZA DE ANDALUCÍA

SEVILLA
© Lorrina Barrientos

♠ Creación de una unidad de búsqueda coreográfica:
• La danza y nuevas tecnológicas
• La danza y la literatura
• La danza y la música
• La danza y la pintura
• La danza y el cine
• Otros….
* Relación con el ámbito Escolar, Universitario, Museos de Andalucía, otros…
Gestión de:

Cinemateca Internacional de la Danza.
Unidad de producción de videos y televisual
Unidad de producción Editorial
•

Intercambios entre centros europeos de búsquedas coreográficas.
♠ Formación del público:

•
•
•
•
•
•
•
•

Todos los públicos especialmente los públicos escolares: formar el
espectador dl futuro.
Debates.
Talleres sobre la percepción y la comprensión artística.
Taller de danza.
Taller de cinema sobre la danza.
Taller de literatura y danza
Taller pintura y danza
Otros….
♠ Instituto

Mediterráneo e de la Danza
Relacionado con el

Consejo Superior de Investigación Científica.
•
•
•
•
•
•

Documentación de la danza andaluza
Documentación de la historia de la danza Europea y mediterránea
Documentación de la danza contemporánea
Fondo de videos de danza
Fondo de fotos de danza
Otros….
♠ Política de encargos de documentos originales:

•
•
•

Encargos de fotos de danza
Encargos de textos originales a escritores sobre la danza
Otros…
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VIII. MODELO DE INTERVENCIÓN PÚBLICO PRIVADO
Entramos en la tercera forma/manera/concepto de abordar la situación “Modelos de intervención
publico/privado” que nos ayuda a entender lo positivo que resulta, que distintas administraciones públicas
actúen desde el consenso y donde se incluye la colaboración de la iniciativa creativo/cultural privada
(redes de colaboración). Incide en la Visibilidad y la competitividad del sector con el resto de España e
internacionalmente.
La vida cultural puede convertirse en un servicio público y privado económicamente rentable, así como
en un instrumento catalizador de la identidad e integrador de las sociedades.
Andalucía cuenta con el potencial de crecimiento económico y la riqueza cultural necesaria para el
desarrollo del sector de las industrias culturales. Andalucía no carece de ideas innovadoras ni de talentos
para hacer frente a la competencia cultural a escala internacional. Las condiciones necesarias para esta
orientación están dando sus primeros pasos pero aun no han sido establecidas en su totalidad, los poderes
públicos deben fomentar la creación de distritos o espacios culturales tanto urbanos como rurales, para
que nuestra incipiente industria sea visible, así como seguir con el fomento de la creación de nuevos
proyectos empresariales y el desarrollo/consolidación de empresas de la ICC. Las industrias culturales
pueden ofrecer posibilidades de creación de nuevos empleos. Tanto en el plano económico como
sociocultural, se subraya la importancia de un enfoque integrado y global con respecto a las industrias
culturales. Así lo demuestran los buenos resultados obtenidos por otras experiencias llevadas a cabo en el
entorno de la UE.
Al igual que el plan general del teatro 2007 consideramos que la iniciativa mixta junto a la publica y a
la privada son los motores del desarrollo de la actividad del sector de la danza, se plantea como
necesario, consolidar un modelo de relación que permita un aprovechamiento optimo de las respectivas
aportaciones y sinergias dando solución a los diferentes desajustes.
Es necesario una acción publica que debe dar prioridad de las demandas y necesidades culturales de cada
entorno social, por encima de la viabilidad estrictamente económica., producción, exhibición, difusión,
proyectos de riesgo, de creación e investigación, investigación tecnológica y patrimonio, acción
exterior, facilitando a la iniciativa privada los recursos públicos necesarios para desarrollar y fortalecer el
tejido de la danza, impulsando actuaciones mixtas. la iniciativa privada constituye el núcleo esencial del
tejido empresarial del sector en tanto que industria cultural, consciente del servicio publico que
gestiona, debe de asumir sus responsabilidades.
Entre todas las iniciativas se debe procurar que la actividad de la danza cumpla objetivos de rentabilidad
cultural y eficacia económica sobre la base del uso racional de los recursos públicos y privados que a ella
se destinan.
La iniciativa publica su acción directa del cumplimiento de los objetivos en materia de política
dancistica, para garantizar que la contribución de la danza al enriquecimiento cultural de la sociedad,
facilitando el acceso a la danza a la población, conservando el patrimonio promoviendo la investigación
y el desarrollo.

IX. Resumen
LA CUESTIÓN DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS ARTISTAS
Los géneros a tener en cuenta son los de la danza clásica, contemporánea, la danza Jazz, hip-hop,
cabaret, variedades, danza española… y debe cubrir tanto a los intérpretes cómo a los coreógrafos,
anotadores etc.
No tenemos constancia de la cifra que se da del volumen de la población de los profesionales de la danza:
numero de bailarines, de coreógrafos, de profesores, de agentes…
Según un estudio francés se ha evaluado y confirmado algo que ya era evidente:
1 La danza es la profesión la más femenina de todas las artes.
2 La carrera de un intérprete es más corta en la danza que en las otras artes.
3 Es también una carrera más vulnerable.
4 El contrato es en general puntual.
5 El salario bajo.
6 Los horarios aleatorios y exagerados.
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7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sólo es permanente el puesto cuando la compañía ya esta estable económicamente.
Excepto en el caso de la danza española existe en las otras formas una gran heterogeneidad de
estilos.
Requiere el cuerpo de los profesionales artísticos de la danza un cuidado específico: formación
continua, dieta especial, seguimientos medicales…= costes.
Es un mundo de gran competencia especialmente a nivel de los intérpretes.
El riesgo de paro es alto.
El riesgo de daños corporales también.
Puede tener consecuencias en el desarrollo de la carrera.
Al contrario de Francia, Inglaterra, Holanda, Portugal, entre otros países, la danza esta mal o no
organizada en España y las nuevas formas artísticas pesan sobre su difícil desarrollo nacional.
A nivel de programación nada justifica que el interés de los actores culturales no se orienten
igualmente hacía una abertura a las danzas de hoy.

Por lo tanto
1 La profesión necesita de una (o varias) institución(es) nuevas que estructuren el ámbito y que se
encargue(n) de la organización anual de las formaciones puntuales de los profesionales.
2 Necesita, para llevar la excelencia a todos, que el programa sea diseñado de tal modo que se
pueda invitar a los grandes nombres de la danza internacional, proporcionando con ellos Master
Clases abiertas a los profesionales locales y a los de Europa, tanto para profesionales de alto
nivel, cómo para los principiantes.
3 Esta iniciativa de calidad debe poder hacerse en cooperación con otros países y que los artistas
tengan por ejemplo, la posibilidad de elegir entre varios lugares donde acudir para su formación
en función de las personalidades artísticas presentes: Merce Cunningham en Sevilla, Mathilde
Monier en Bruselas, etc., así pues cortas sesiones anuales e intensas en España o en otros países
vecinos ofrecidas a los profesionales de Andalucía, España Europa. Por ejemplo un bailarín
puede querer beneficiarse de tres distintas formaciones y se va a Portugal, Francia, Inglaterra y
España que serían dotadas de estructuras culturales que colaboran entre ellas sobre este tipo de
proyectos. En cuyo caso recibirían los artistas (20 por año por ejemplo) una ayuda para el viaje y
alojamiento en el marco de la formación profesional continua que podría proceder de una unidad
de la agencia de empleo reservada a las artes escénicas.
4 La Agencia de empleo podría también tener un sitio web que agrupe a todas las ofertas europeas
de trabajo.
5 Organizar dicha iniciativa de formación profesional, podrían encargarse a los Centros
Coreográficos de Andalucía, convirtiéndoles, además de las actividades de creación, en lugares
dotados de una infraestructura y logística de formación artística polivalente (en víspera de la
reconversión profesional), relacionada con las Universidades para aprovechar la enseñanza sobre
el arte en general invitando a los catedráticos a dar clases de arte en los propios Centros
Coreográficos que sean accesibles a todos los profesionales del arte y a todos los públicos si
posible.
6 La financiación de aquellas actividades que se programan con dos años de antelación para
permitir que se haga la circulación de la información en toda Europa y que los participantes
virtuales tengan tiempo de buscar y reunir dinero, se verían dotadas de presupuestos por
proyectos pedagógicos cada tres años.
7 La parte del dinero que no se utiliza de inmediato, sería guardado en una cuenta productiva para
permitir cubrir los gastos bancarios que surgen en la financiación habitual que procede de los
servicios públicos que llegan siempre después de que la actividad haya tenido lugar, entendiendo
por supuesto, que lo mejor sería que el sector público no financiara a los bancos que son
entidades privadas.
8 Cada Centro Coreográfico tiene que tener una gestión de actividades y económica, autónoma
aunque supervisada por un comisario a la cuentas.
9 Puede también considerarse un diploma para los intérpretes de Estudios Superiores
Coreográficos que no sea sólo dedicado a la formación física, sino también a la formación
intelectual y artística en general.
• Lo que facilita después, la reconversión profesional en sectores como el turismo, la
cultura….
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Observación:
1 La reconversión puede ser el inicio de una segunda carrera más larga que la primera.
2 El bailarín puede abandonar su carrera de interprete a la edad que lo desee , no muchos
llegan a la edad de 40 años y son pocos los que continúan después de esa edad. la edad
media cuando deja la danza ronda en torno a los treinta años.
3 La reconversión óptima tiene que ver con los artistas que encuentran al salir de la
interpretación responsabilidades en la dirección de compañías, función pública en los
teatros públicos, Consejería de cultura, Junta, Centros coreográficos…
10 Puede considerarse igualmente un Diploma de Aptitud a la Enseñanza de la Danza.
♣ Quizás pueda tener, a pesar de la diversidad de la danza, dimensión o valor
europeo no en término de técnicas, sino de equivalencia en términos de valor,
de calidad.…
Quizás el diploma sea necesario para un tipo de enseñanza y no para otro.
Podría ser como equivalente  aunque original , comparativamente al
diploma que existe al respecto en Francia.
Quizás pueda reunirse un comité pertinente nacional e internacional que opine
sobre las cualidades que se requiere al respecto.
Esto afectaría a los futuros profesionales deseosos de emprender una carrera de
profesor dentro de los conservatorios u otros lugares de formación incluso
privados.
El diploma ofrece una garantía de calidad y de seguridad a las famillas que
llevan a sus niños en todo tipo de “academias” de danza, por una parte.
o Por otra parte existen en España grandes sectores profesionales inexplorados por los
bailarines que podrían orientarse hacía la escritura sobre la danza, la edición y
distribución de libros sobre la danza en las librería y bibliotecas, invitar a debates con
los autores y los artistas coreógrafos e interpretes, músicos y diseñadores
escenográficos…, emprender, porque no, el camino del audiovisual y del multimedia;
considerar las arte-terapias, las profesiones técnicas tales como la escenografía, las
luces, el vestuario, el sonido; la profesiones administrativas, la comunicación; el
cinema, la fotografía, la acción cultural, la formación, grafista, periodismo, televisión,
historiadores …
o Las formaciones deben de corresponder en sus cursus a todas estas posibilidades.
o La proyección de la carrera debe desde el principio incluir a varios posibles desarrollos
post profesional, para desembocar con más facilidad en otra profesión relacionada o no.
o Por lo que es deseable permanecer relacionado con otras formaciones durante todo el
tiempo que dure la actividad artística.
o Esto implica que a parte de la Universidades, el artista tenga siempre a su disposición
un recurso formador sin límite de edad en los cursus.
o Esto implica de parte de los artistas una toma de consciencia responsable para acudir
 desde el principio  a todas las pistas adyacentes que se habrán abierto para
solucionar con anticipación la cuestión de la conversión de estatus.
o Introducir iniciativas de sensibilización a la danza en los colegios, institutos…
o Además de la reconversión se levanta otra preocupación algo anterior: la inserción
profesional.
Pueden ser imprescindibles becas de ayuda a la inserción que contribuyan a la
acogida por una compañía española o extranjera, sobre la base de un
proyecto/programa de formación de varios años (dos por ejemplo) conforme
con la estructura de acogida, lo que favorece también el contacto con otros
dominios del arte en víspera de la futura reconversión. La proporción anual de
bailarines queda por definir.
Las escuelas deberán asegurar un seguimiento personalizado de sus alumnos
para ayudarles a orientarse ya y en el futuro.
Además el peso de esta tarea debería contribuir a una abertura hacía otros
Centros para facilitar que los estudiantes de la danza accedan a la formación a
través de diferentes estructuras en España o en el extranjero.
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X. Conclusiones
ARRIESGAR CONCLUSIONES PROVISIONALES COMENTADAS
Generalmente si existe un contexto cultural relacionado con las artes los miembros de la sociedad
suelen ir hacía ellas en cantidades más que significativas.
1
2
3
4
5

Las iniciativas debidas a la sociedad civil resultan poco visibles o casi inexistentes.
Las iniciativas relacionadas con proyectos europeos casi inexistentes.
Las iniciativas en relación con redes europeas o internacionales, casi inexistentes.
La proporción de redes públicas superan a las privadas y produce una gran marginalización
del resto del tejido que se ve infra valorado y como inexistente.
Se nota que un número amplio de ciudadano beneficia de posibilidades bastante restringidas
en cuanto al acceso y al desarrollo cultural personal debido a la existencia de un entorno
todavía no lo suficientemente organizado y enraizado en la sociedad:
o No existen, o no son lo suficientemente visibles, las pequeñas redes de acciones
culturales formales o informales que nutren el tejido urbano.
o Las cifras publicadas por la Junta de Andalucía (año 2000 a 2004) llevan implícita
una interrogación relacionada con el público.
Si el volumen del público aumenta sensiblemente cada año para los
espectáculos “oficiales”, quizás más diversidad aun en las programaciones
no oficiales, permitiría captar muchos de los nuevos espectadores
potenciales que no se han conseguido todavía y que son las nuevas
generaciones de jóvenes y adultos que representan los nuevos aficionados
que podrían constituir los públicos pertinentes del futuro próximo.
• Esto lleva implícito también que es necesario realizar un trabajo específico
sobre la naturaleza y la diversidad de los públicos existente frente a estos
nuevos públicos que proceden de una cultura articulada por y con el
ordenador, Internet, los videojuegos etc.
o Lo que indica que hacen falta más acciones en los sectores los de la juventud ante
todo y de los nuevos adultos y de la tercera edad cuya cifra habrá duplicado en los
treinta años que vienen.
o Por lo que no se desarrollan tanto cómo podría ser, las profesiones relacionadas con
las artes: la danza, y la cultura en su conjunto, que son las que aseguran el trabajo
de terreno cerca de la población.
o Con esto se subentiende que los actores culturales existentes que son los que
proveen ahora a las actividades de terreno, no consiguen un desarrollo personal lo
suficientemente a la altura de sus ambiciones, ni benefician de la necesaria
formación continua para ser aptos a seguir, acompañar o fomentar la consolidación
y el desarrollo del ámbito artístico-cultural en estas direcciones, ya que son pocos,
polivalentes y desbordados de trabajo.
o Esto significa que permanece una cultura convencional con modos tradicionales de
sensibilización que no toman en cuenta la formación y la democratización del arte
en la misma población.
o El resultado es que no se transmiten al público las nuevas mentalidades, las nuevas
formas y los nuevos modos de ver y de pensar el mundo, los valores que lleva
consigo la acción cultural y las artes, y mucho menos la idea de ciudadanía como
valor cultural elogiado y preconizado por todos y subrayado y favorecido por la
Unión Europea.
o En Inglaterra, y quizás también en Bélgica, la danza frente al uso de las nuevas
tecnologías es, en términos de innovación, muy por delante de casi todos los otros
países de Europa. Los espectáculos británicos, entre otros, que corresponden a esta
singularidad artística, vinculan la visión de un mundo no sospechado por los
espectadores de la danza en España.

Es llamativo que ningún país cómo España tiene en Europa tanta y tan fuerte tradición de danza y que
sea el menos desarrollado en cuanto a la presencia y al desarrollo de las artes coreográficas sean
clásicas como contemporáneas o urbanas (Hip-Hop y otras). Los nuevos públicos, sí que son públicos
para estas formas de hoy que ya no alcanzan los nefastos efectos históricos que podían haber
favorecido comportamientos más tibios y convencionales.
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Observación a):
La mayoría de los estudios existentes en Europa demuestran:
1
2
3
4

La predominancia de proyectos pensados en función del desarrollo personal lo que
corresponde a la necesidad social expresada a través de la respuesta que reciben cuyos
proyectos.
En segundo plano pero de importancia se mide una considerable demanda de parte de los
profesionales, por la existencia de herramientas dedicadas a una formación que dure mientras
dure la actividad profesional, incluyendo el estatuto de investigador.
El déficit el más notable es el que concierne a la formación de los formadores.
En los mismos estudios realizados a escala europea, los proyectos debidos a los aficionados
representan una cantidad más que significativa.

Los principales ejes emprendidos por dichas acciones en general son:
5
6
7
8

Sobre todo la sensibilización cultural.
La ciudadanía y lo inter-cultural.
La cohesión social y territorial.
También viene confundido la abertura a la ciencia, la lucha contra de la violencia y el
racismo, sensibilización a la solidaridad por medio de las acciones culturales.

Observación b). Las acciones según las edades:
9
10
11
12

La gran mayoría de las acciones están dirigidas a los públicos de menos de 26 años.
Un tercio es dirigido a un público de todas las edades.
Otro tercio a los de 26-60 años.
Muy poco para el público de más de 60 años.

Observación c): Las acciones según la educación:
1
2
3

La gran mayoría del público esta todavía en escolaridad.
Algo menos de la mita de ellos esta en la Universidad.
La misma cantidad que los de la Universidad esta en diferentes estatutos y son profesores….

Observación d): Las acciones según la profesionalidad:
1
2
3
4
5

Gran mayoría representan lo que se llama el “todo público”.
Algo menos son personas activas
Algo menos de las personas activas van los no activos.
Algo menos de los no activos van los sin estatutos.
Un tercio de estos últimos son los jubilados.

Observación e): Los sectores artístico-culturales.
1
2
3
4
5
6
7
8

La mitad de los consumidores de arte y cultura privilegian a las artes escénicas.
Diez por cientos menos se orientan hacía las artes visuales.
Seis por cientos menos hacía el patrimonio: monumentos históricos, archivos arqueología.
Tres por cientos menos van hacía artes y tradición populares y locales.
Un por ciento menos hacía la lectura y la escritura.
Cinco por ciento menos van hacía las actividades audiovisual, video, cinema.
Siete por cientos menos se interesan a la arquitectura.
Seis por ciento menos a las actividades científicas y técnicas.

227

Observación f): Las competencias profesionales:
1
2
3

Primero domina la capacidad de consolidar las prácticas existentes.
Segundo cuenta la calidad y la fuerza de la capacidad relacional
Tercer lugar vienen las competencias profesionales.

IX ANEXOS
Tablas
Listado de fuentes
Bibliografía
Herramientas (base de datos, entrevistas, cartas y documentos enviados, comunicados, etc.) en DVD
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16,6%

722

499

21,8%

4.349

2.287

2002

728

4.255

17,1%

2003

589

4.754

12,4%

2004

694

4.363

15,9%

2005

93,5%

Proporción de mujeres

ESPAÑA

92,0%

6.984

2004-2005

93,8%

2.578

ANDALUCÍA

ESPAÑA

ESPAÑA

Hace menos de un
año

Hace más
de un año

Nunca o
casi nunca

NS/NC

230

91,9%

6.970

TOTAL
ASISTENCIA

TABLA 3: ENCUESTA DE ASISTENCIA. PERFIL DE PÚBLICO DE ESPECTÁCULOS DE DANZA.

Cataluña no oferta el grado elemental en los conservatorios.
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Oficina de Estadística. Estadística de Enseñanzas no universitarias.

(1)

2.615

2003-2004

Alumnado

ANDALUCÍA

TABLA 2: ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZA REGLADA DE DANZA. PROPORCIÓN DE
MUJERES. (1)

Fuente: SGAE. Anuario de las artes escénicas, musicales y audiovisuales (2006).

Distribución porcentual

ANDALUCÍA

ESPAÑA

2001

TABLA 1: REPRESENTACIONES DE DANZA EN ESPAÑA Y EN ANDALUCÍA.

I. Tablas.

Anexos:

5,6

5,5

4,9

6,1

5,2

5,0

3,7

3,2

1,0

4,6

MUJER

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 54 años

55 a 64 años

65 a 74 años

75 o más

TOTAL:

3,5

1,6

2,8

3,9

3,8

4,3

3,7

4,5

2,2

4,0

3,0

91,3

96,6

93,7

91,5

90,4

90,2

89,4

90,2

91,4

89,7

92,9

372

7,7 €

Gasto medio por espectador

2.153

281.000

Espectadores por
representación

Recaudación (miles)

Espectadores

2003

8,9 €

503

2.622

296.000

2004

ANDALUCÍA

8,9 €

355

2.197

246.180

2005

13,1 €

357

19.930

1.518.000

2003

TABLA 4: DATOS DERIVADOS DE LAS REPRESENTACIONES DE DANZA.

0,7

0,8

0,2

0,9

0,8

0,3

0,8

0,4

0,9

0,6

0,7

231

11,2 €

324

17.173

1.538.000

2004

ESPAÑA

Fuente: Ministerio de Cultura. Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2002-2003.

3,3

HOMBRE

12,0 €

353

18.553

1.542.131

2005

8,1

2,6

6,0

7,6

8,8

9,5

9,8

9,4

7,7

9,7

6,4

2003
765

2004
780

2005
629

13,1%

427

383
10,8%

2004
341
11,5%

2005

100%

3.258

2003

100%

3.544

2004

ESPAÑA

100%

2.977

2005

(1)

79,1%
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2003-2004
ESPAÑA

Cataluña no oferta el grado elemental en los conservatorios.

Proporción de mujeres

Profesorado

ANDALUCÍA

74,1%

802

218

232

2004-2005

76,6%

ANDALUCÍA

TABLA 7: PROFESORADO DE DANZA Y PROPORCIÓN DE MUJERES. (1)

ESPAÑA

72,2%

893

Fuente: Ministerio de Cultura. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM). Explotación estadística de la
base de datos de recursos de música y danza.

Distribución porcentual

Compañías de teatro

2003

ANDALUCÍA

TABLA 6: COMPAÑÍAS DE TEATRO. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL EN EL TERRITORIO.

Fuente: Ministerio de Cultura. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM). Explotación estadística de la
base de datos de recursos de música y danza.

Compañías de danza

ESPAÑA

TABLA 5: COMPAÑÍAS DE DANZA EN ESPAÑA.

En el cálculo del gasto medio por espectador se han tenido en cuenta todos los espectáculos reflejados en cada cuadro,
incluidos los gratuitos.
2) Los datos reflejados en el cuadro no incluyen macrofestivales.
Fuente: SGAE. Anuario de las artes escénicas, musicales y audiovisuales.

1)

1.604

(2)
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97,9

49,5

83,0

87,3

82,9

59,6

80,8

92,5

91,5

85,8

83,7

En centros públicos (%)

Son cifras avance.
Enseñanzas no conducentes a títulos con validez académica o profesional, impartidas en escuelas reguladas
reglamentariamente por las Administraciones Educativas.

(1)

Enseñanzas de Arte Dramático

17.619

547

Enseñanzas de Danza. Grado Superior

(2)

2.727

Enseñanzas de Danza. Grado Medio

Enseñanzas no regladas de Danza

3.816

24.709

150.943

Enseñanzas de Danza. Grado Elemental

Enseñanzas de Danza

Enseñanzas no regladas de Música

7.127

Enseñanzas de Música. Grado Superior

(2)

36.408

Enseñanzas de Música. Grado Medio

236.540
42.062

TOTAL

Enseñanzas de Música. Grado Elemental

Enseñanzas de Música

ESPAÑA. CURSO 2005-2006

TABLA 9: ALUMNADO MATRICULADO EN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL. CURSO 05/06. (1)

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Oficina de Estadística. Estadística de Enseñanzas no universitarias.
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Grado Superior

6.984

413

2.737

3.834

2003/2004

TOTAL

6.970

478

2.667

3.825

2004/2005

84,0%

100,0

86,6

81,4

2002/2003

83,9%

78,9

87,7

81,7

2003/2004

(2)

84,9%

83,3

88,4

82,7

2004/2005

En centros públicos (%)
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TABLA 11: ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZA REGLADA DE DANZA. DIVISIÓN POR
GRADOS DE ENSEÑANZA. PROPORCIÓN DE ALUMNOS POR GRADO DE ENSEÑANZA. (1)

Por lo que se refiere a la Formación Profesional Ocupacional, los datos se corresponden en cada caso al último año
natural referenciado en cabecera, correspondiéndose los matriculados con los alumnos inscritos (nuevas altas) en el año.
(2)
En 2004 y 2005 no se dispone de la información de Cataluña.
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Estadística de las Enseñanzas no universitarias, Instituto Nacional de Estadística.
Estadística de la Enseñanza Universitaria, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Estadística de la Formación
Ocupacional

(1)

6.416

2.557

Grado Medio

TOTAL:

3.667

2002/2003

Grado Elemental

ESPAÑA

TABLA 10: ALUMNOS MATRICULADOS EN ESEÑANZA REGLADA DE DANZA. PROPORCIÓN DE
ALUMNOS MATRICULADOS EN CENTROS DE FORMACIÓN DE CARÁCTER PÚBLICO. (1)

Fuente: “Datos básicos de la Educación en España en el curso 2006/2007”. Ministerio de Educación y Ciencia. Comisión de
Estadística de la Conferencia Sectorial de Educación en cooperación con las Comunidades Autónomas.

(1)

100%

2,0

3,9

5,9%

15,5

20,0

3,6

39,2%

54,9%

%

6.970

153

325

478

1.177

1.200

291

2.667

3.825

TOTAL

2004-2005

CÓRDOBA

CÁDIZ

ALMERÍA

ANDALUCÍA

20 (16,1%)

5 (4,03%)

20 (16,1%)

1998—1999

31

22

30

2005—2006
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33 (13%)

23 (9,1%)

32 (12,6%)

2007--2008

TABLA 12: PROFESORADO DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL. CONSERVATORIOS
PROFESIONALES Y SUPERIOR DE DANZA DE ANDALUCÍA (CURSOS 98/99 Y 07/08).

En las enseñanzas de danza los alumnos pueden estar matriculados en más de una especialidad.
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Oficina de Estadística. Estadística de Enseñanzas no universitarias.

6.984

138

Coreografía y técnica interpretativa

TOTAL:

275

Pedagogía de la Danza

413

1.085

Danza Clásica

GRADO SUPERIOR

1.400

Danza Española

253

2.738

GRADO MEDIO

Danza Contemporánea

3.834

TOTAL

2003-2004

GRADO ELEMENTAL (sin especialidad)

ESPAÑA

100%

2,2

4,7

6,9%

16,9

17,2

4,2

38,3%

54,9%

%

TOTAL:

216

--

38

63

--

--

32

2.615

2.578

119

938

1.521

2004-2005

6.984

413

2.737

3.834

2003-2004

ESPAÑA

236

6.970

478

2.667

3.825

2004-2005

(1)
Cataluña no oferta el grado elemental en los conservatorios.
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Oficina de Estadística. Estadística de enseñanzas no universitarias.

TOTAL:

80

1.000

Grado Medio

Grado Superior

1.535

Grado Elemental

2003-2004

ANDALUCÍA

TABLA 13: ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZA REGLADA DE DANZA. DIVISIÓN POR
GRADOS DE ENSEÑANZA. (1)
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28 (11,1%)

35 (13,8%)

67 (26,5%)

--

--

34 (13,4%)

Fuente: Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía y elaboración propia.

124

--

27 (21,7%)

SEVILLA

C. SUPERIOR (MÁLAGA)

32 (25,8%)

--

JAÉN

MÁLAGA

--

20 (16,1%)

HUELVA

GRANADA

3.303

1.627

3.534

5.016

5.121

GRANADA

HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA
1.370

274

245

175

84

154

207

127

501

616

-

-

276

525

83

399

27

32

-

-

20

20

5

20

124

Profesores

DANZA

2.400

Alumnos

468

131

213

-

-

-

124

-

-

Profesores

DRAMÁTICO
Alumnos

77,8%

Proporción de centros
públicos

ESPAÑA

39,7%

63

9

2004-2005

77,8%

ANDALUCÍA

ESPAÑA

TABLA 16: CENTROS DE ENSEÑANZA DE DANZA POR CATEGORÍAS.
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Cataluña no oferta el grado elemental en los conservatorios.
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Oficina de Estadística. Estadística de Enseñanzas no universitarias.

(1)

9

2003-2004

Centros de enseñanza

ANDALUCÍA

62

68

22

31

-

-

-

15

-

-

41,9%

TABLA 15: CENTROS DE FORMACIÓN. PROPORCIÓN DE CENTROS DE FORMACIÓN DE CARÁCTER
PÚBLICO. (1)

Fuente: Consejería de Educación y Ciencia.

28.224

4.104

CÓRDOBA

TOTAL:

3.405

CÁDIZ

104

Profesores

MÚSICA

2.114

Alumnos

ALMERÍA

ANDALUCÍA
Curso 1998-99

TABLA 14: ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL (CURSO 1998-1999). CONSERVATORIOS DE
MÚSICA, DANZA Y ARTE DRAMÁTICO DE ANDALUCÍA.

314
418

Centros de enseñanza privados

TOTAL:

2004

437

335

102

2005

479

371

108

56
18

Bailarines docentes coreógrafos

Coreógrafos

42

45

304

19

56

94

77

593

2001

86

518

70

93

151

249

1.274

2002

109

463

146

98

114

250

2.260

2003

94

604

115

103

168

340

2.572

2004

(2)

108

714

120

II. Gráficos.

(2)

238

99

151

355

2.663

2005

Un mismo profesional puede considerarse incluido en más de uno de los epígrafes.
Los datos no disponibles para 2005 en este cuadro son consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de
Datos.
Fuente: Ministerio de Cultura. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). Explotación estadística de
la base de datos de recursos de música y danza.

(1)

Docentes coreógrafos

299

92

Bailarines docentes

Docentes

70

568

2000

Bailarines coreógrafos

Bailarines

ESPAÑA

TABLA 17: PROFESIONALES DE LA DANZA CLASIFICADOS POR CATEGORÍAS. (1)

Fuente: Ministerio de Cultura. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM). Explotación estadística de la
base de datos de recursos de música y danza.

104

2003

Centros de enseñanza públicos

ESPAÑA

1.111

489

ANDALUCÍA

2001
499

2.287

2002
722

4.349

2003
728

4.255

2004
589

4.754
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GRÁFICO 2: EVOLUCIÓN DE ESPECTADORES DE ESPECTÁCULOS DE TEATRO EN ESPAÑA

2000

4.175

1999

4.362

ESPAÑA

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

FUNCIONES TOTALES DE DANZA

694

4.363

2005

GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN DE REPRESENTACIONES DE DANZA EN ESPAÑA Y EN ANDALUCÍA

7.377.853

2.916.162

7.290.931

2.445.804

PROFESIONAL

SEMIPROFESIONAL

2001

3.190.062

6.453.447

9.643.094

2002

2.404.052

8.571.448

10.975.500

2003

2.377.339

9.426.140

11.803.479

2004

2.923.443

10.005.672

12.929.115
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GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN DE ESPECTADORES DE ESPECTÁULOS DE DANZA EN ESPAÑA

2000

10.294.020

1999

9.736.735

TOTAL

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

ESPECTADORES DE TEATRO

2005

3.097.207

10.327.717

13.424.924

701.118

787.112

917.039

847.003

PROFESIONAL

SEMIPROFESIONAL

2001

245.530

649.772

895.302

2002

644.986

857.376

1.502.362

2003

277.647

1.240.744

1.518.391

2004

421.307

1.116.923

1.538.230
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GRÁFICO 4: EVOLUCIÓN DE ESPECTADORES DE ESPECTÁCULOS DE DANZA EN ESPAÑA

2000

1.488.230

1999

1.764.042

TOTAL

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

ESPECTADORES DE DANZA

2005

409.879

1.132.252

1.542.131

701.118

787.112

917.039

847.003

PROFESIONAL

SEMIPROFESIONAL

2001

245.530

649.772

895.302

2002

644.986

857.376

1.502.362

2003

277.647

1.240.744

1.518.391

2004

421.307

1.116.923

1.538.230

2005

409.879

1.132.252

1.542.131
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GRÁFICO 5: EVOLUCIÓN DE REPRESENTACIONES DE DANZA EN ESPAÑA SEGÚN CATEGORÍAS
PROFESIONALES

2000

1.488.230

1999

1.764.042

TOTAL

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

ESPECTADORES DE DANZA

1.677

2.498

2.063

2.299

PROFESIONAL

SEMIPROFESIONAL

2001

847

1.440

2.287

2002

2.298

2.051

4.349

2003

1.215

3.040

4.255

2004

1.698

3.056

4.754

2005

1.704

2.659

4.363
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GRÁFICO 6: EVOLUCIÓN DE LAS REPRESENTACIONES DE TEATRO EN ESPAÑA SEGÚN CATEGORÍAS
PROFESIONALES

2000

4.175

1999

4.362

TOTAL

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

REPRESENTACIONES DE DANZA

25.446

12.117

28.959

10.486

PROFESIONAL

SEMIPROFESIONAL

2001

14.881

27.509

42.390

2002

13.263

34.759

48.022

2003

14.092

37.262

51.354

2004

18.332

41.083

59.415

2005

18.142

39.970

58.112
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GRÁFICO 7: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESPECTADORES EN ESPAÑA SEGÚN LA FINANCIACIÓN
DE LOS ESPECTÁCULOS

2000

37.563

1999

38.745

TOTAL

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

REPRESENTACIONES DE TEATRO

628.799

303.888

555.543

597.026

420.935

746.081

Sólo por los espectadores

Parcialmente subvencionada

Totalmente subvencionada

2001

226.511

238.151

430.640

895.302

2002

476.249

410.145

615.968

1.502.362

2003

425.966

382.554

709.851

1.518.391

2004

457.159

423.378

657.693

1.538.230

2005

447.534

372.782

721.815

1.542.131
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GRÁFICO 8: EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LA DANZA EN ESPAÑA SEGÚN CATEGORÍAS
PROFESIONALES

2000

1.488.230

1999

1.764.042

TOTAL

0

200.000

400.000

600.000

800.000
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1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

ESPECTADORES DE ESPECTÁCULOS DE DANZA SEGÚN FINANCIACIÓN

8.657.772

5.821.505

10.636.129

2.720.073

PROFESIONAL

SEMIPROFESIONAL

2001

1.395.869

12.284.222

13.680.091

2002

2.739.975

14.805.975

17.545.950

2003

416.353

19.518.200

19.934.553

2004

716.788

16.456.670

17.173.458

2005

1.011.629

17.541.377

18.553.006
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GRÁFICO 9: EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE ESPECTADORES DE DANZA EN ANDALUCÍA
RESPECTO AL TOTAL ESPAÑOL

2000

14.479.277

1999

13.356.208

TOTAL

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

RECAUDACIÓN DE LA DANZA (EN EUROS)

0

0

1.576.486

RESTO DE ESPAÑA

2001
756.312

138.990

2002
1.193.397

308.965

2003
1.237.472

280.919

2004
1.241.971

296.259

2005
1.295.951

246.180
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GRÁFICO 10: EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE RECAUDACIÓN DE LA DANZA PROFESIONAL EN
ANDALUCÍA RESPECTO AL TOTAL ESPAÑOL

2000

1999

187.556

ANDALUCÍA

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000
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1.800.000

2.000.000
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7.535.148

9.329.024

RESTO DE ESPAÑA

11.106.717

1.177.505
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GRÁFICO 11: EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE RECAUDACIÓN DE LA DANZA SEMIPROFESIONAL
EN ANDALUCÍA RESPECTO AL TOTAL ESPAÑOL
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