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INVITACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO 2

HISTORIAL DE MENSAJES

13/09/2016  Se envió recordatorio mensaje a 51 contactos

08/09/2016  Se envió recordatorio mensaje a 59 contactos

05/09/2016  Se envió invitación mensaje a 75 contactos
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RECOPILADORES[ CERRADO

75
Total de invitaciones

59 abiertas (78,7%)

16 sin abrir (21,3%)

0 devueltas (0%)

44 hicieron clic (58,7%) ?
0 pedidos de exclusión ?

32
Total de respuestas

28 completas (87,5%)

4 parciales (12,5%)

Invitar a másInvitar a más Enviar recordatorioEnviar recordatorio Enviar agradecimientoEnviar agradecimiento
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▼▼

▼▼

Comunidad: Desarrolladores • Facebook • Twitter • LinkedIn • YouTube

Acerca de nosotros: Administración • Junta directiva • Integraciones • Ubicación de las oficinas • Trabajos • Mapa del sitio • Ayuda

Políticas: Términos de uso • Política de privacidad • Política sobre spam • Política de seguridad • Registro de correo electrónico • Accesibilidad

Idioma: English • Español • Português • Deutsch • Nederlands • Français • Русский • Italiano • Dansk • Svenska • • 한국어 • ( ) •
Türkçe • Norsk • Suomi

Mis encuestas Biblioteca Ejemplos Servicios de encuestas Planes y precios
+ Crear encuesta+ Crear encuesta
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INVITACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO 4

HISTORIAL DE MENSAJES

13/09/2016  Se envió recordatorio mensaje a 146 contactos

07/09/2016  Se envió invitación mensaje a 187 contactos
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RECOPILADORES[ CERRADO

187
Total de invitaciones

146 abiertas (78,1%)

40 sin abrir (21,4%)

1 devueltas (0,5%)

87 hicieron clic (46,5%) ?
0 pedidos de exclusión ?

69
Total de respuestas

51 completas (73,9%)

18 parciales (26,1%)

Invitar a másInvitar a más Enviar recordatorioEnviar recordatorio Enviar agradecimientoEnviar agradecimiento
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+ Crear encuesta+ Crear encuesta
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55,79% 53

34,74% 33

31,58% 30

Q1 ¿Qué factores explican, principalmente,
la escasa presencia de las artes escénicas

en el sistema educativo?
Respondido: 95 Omitido: 10

Total de encuestados: 95

La concepción
socialmente...

La
marginalidad...

La pasividad o
incapacidadd...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

La concepción socialmente dominante delaeducación como preparación para el trabajo.

La marginalidad social de las artes escénicas.

La pasividad o incapacidaddel sector en promover su presencia porque no lo ha considerado una prioridad.
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II Foro Mercartes 2016: cuestionario para el debate online

jaumecolomer
Typewritten Text



Q2 ¿Considera que escasa presencia de las
artes escénicas en el sistema educativo es

una debilidad importante que incide
negativamente en su desarrollo?

Respondido: 101 Omitido: 4

1,98%
2

35,64%
36

62,38%
63

101 2,60

SS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Es un factor poco
relevante.

Incide negativamente en su
desarrollo.

Incide muy negativamente en su
desarrollo

Total Promedio
ponderado

S
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Q3 ¿Qué iniciativas habría que promover
para aumentar la visibilidad y

reconocimiento social de las artes
escénicasen elsistema educativo?

Respondido: 83 Omitido: 22

n.º Respuestas Fecha

1 Promover la asistencia de los alumnos a sesiones teatrales, de danza y de circo. Proponerles también actividades
complementarias y participativas vinculadas al sector de las artes escénicas.

11/10/2016 14:54

2 Realizar una acción conjunta entre los actores de la gestión cultural y la comunidad educativa, programando
actividades específicamente diseñadas para trabajar dentro y fuera del aula.

02/10/2016 10:15

3 Generar mayor demanda de los centros educativos hacia las propuestas de artes escénicas en el mercado, Y como
podemos conseguirlo? Coordinando una oferta directamente con las Areas de Educación de cada comunidad o
ciudad.

30/09/2016 11:29

4 Facilitar el acceso al teatro, por ejemplo, a nivel de precios. Que se dé a conocer el teatro entre los más jóvenes. 19/09/2016 13:27

5 Potenciar las visitas al teatro de los alumnos. Introducir asignaturas donde estén presentes las artes escénicas 19/09/2016 9:46

6 conectar con profesores y centros de profesores para desarrollar actividades conjuntas, más información y publicidad
dirigida a estos colectivos

14/09/2016 20:14

7 Hay que convencer a los políticos de su utilidad para que puedan incorporarlas a los planes de estudio, no cómo
salida profesional únicamente sino como herramienta de desarrollo

14/09/2016 17:03

8 Contacto con el profesorado y las Ampas para sugerir propuestas interesantes. 14/09/2016 13:53

9 Integrarla como asignatura, y reforzarla como actividad extraescoñar 14/09/2016 13:22

10 Hacer más atractivo para los estudiantes todo lo vinculado con las artes escénicas: lecturas de textos teatrales que
interesen, promover la asistencia regular al teatro, incluir activades paralelas para que desarrollen antes y después
de la representación etc.

14/09/2016 13:05

11 Nuevas formas de integración dentro del sector de la tecnología, que provocaría un mayor acercamiento al sector
juvenil de la población muy insertado en el ámbito tecnológico.

14/09/2016 12:26

12 Incluir a las artes escénicas dentro de las actividades, como poco, extraescolares pero siempre impartidas por
profesionales del sector con formación pedagógica. Apostar por las campañas escolares desde infantil hasta fin de
estudios de bachillerato pero siempre bajo supervisión profesional y acompañados de actividades pedagógicas.

14/09/2016 11:51

13 Formación de espectadores 14/09/2016 10:08

14 INTRODUCCIÓN EN PROGRAMAS DE LIBROS DE TEXTO. ACCIONES DIRECTAS DE ASISTENCIA A
ESPECTACULOS

14/09/2016 9:26

15 Incluir el circo como asignatura alternativa o complementaria a la educaion fisica 14/09/2016 9:00

16 Las Artes Escénicas como asignaturas curriculares desde los primeros niveles del sistema educativo. 14/09/2016 2:15

17 Demostrar la importancia en el desarrollo del alumno 14/09/2016 0:14

18 Artes escénicas es cultura. La misma importancia que las otras manifestaciones culturales. 13/09/2016 21:04

19 Clases de disciplinas artísticas de una manera lúdica e integrada con otras matérias. Desarrollando la colectividade, y
ampliando el conocimiento personal del indivíduo. Sin una visión competitiva y enfermiza.

13/09/2016 16:47

20 1. Impulso institucional desde: el ministerio de educación y desde los organismos de educación regionales. 2.
Suscripción de un acuerdo marco panestatal (ministerio) a fin de subvencionar la asistencia al teatro por parte de
colegios y escuelas.

13/09/2016 13:54

21 Lecturas teatrales en colegios e institutos y visitas guiadas mostrando los diferentes perfiles laborales que puede
tener un teatro.

13/09/2016 13:04

22 Educar a profesorado en valores culturales y dentro de estos en artes escénicas 13/09/2016 12:44
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23 Mediación. Proyectos colaborativos. Pedagogía escénica. 13/09/2016 12:34

24 Incluir de manera transversal en los contenidos docentes y ampliar su presencia en el currículo. 13/09/2016 12:25

25 Integrar actividades extraescolares de artes escénicas de acuerdo con los centros educativos 13/09/2016 12:04

26 generar talleres de Teatro y artes escenicas multidisciplinares en todos los colegios e institutos que permitan acceso
directo a las escuelas oficiales.

13/09/2016 11:56

27 Incluirlo en el curriculum como parte del desarrollo educacional en las artes 13/09/2016 11:35

28 CLASES DE MÚSICA, ASISTENCIA AL TEATRO DESDE NIÑOS 13/09/2016 11:34

29 En el ambito educativo toda inciativa para promover las artes escenicas debería ser gratuita, tales como talleres,
eventos, obras,.... las cuales deberían ser más habituales en los mismos centros educativos.

13/09/2016 11:23

30 Educar con ellas la sensibilidad y el pensamiento crítico. 13/09/2016 11:21

31 Talleres, cursos y formación complementaria que pueda ofertarse en los centros educativos, así como la inclusión de
una asignatura ligada a las artes escénicas.

13/09/2016 10:45

32 implantación de asignaturas directamente relacionadas con el ámbito cultural, teatro, música, danza... Fomentar en
escuelas los trabajos de creatividad y expresión cultural.

13/09/2016 9:43

33 Trabajar con las Asociaciones de Padres y los actores de los AAEE con los actores del sistema educativo, crear una
alianza.

12/09/2016 13:43

34 Una revisión curricular. Un mayor interés por el teatro infantil, no considerarlo como de menos "caché" 12/09/2016 12:55

35 Reclamar su presencia en los planes de estudio a los distintos niveles (primaria, secundaria, grados, etc.) siguiendo el
ejemplo de otros modelos. Al mismo tiempo, ser capaces de situar a nuestros profesionales como un colectivo
considerado de alto valor social, que pueda servir como referente y legimitador de una nueva atención desde el
sistema educativo. Fomentar las publicaciones y la investigación rigurosa en artes escénicas. Ser más exigentes y
arriesgados en la programación,

11/09/2016 23:46

36 Primar a los colegios que organicen grupos de teatro completos, desde guionistas a actores, a través de talleres
ofrecidos por gente preparada, no por "el profesor de matemáticas que le gusta mucho el teatro". Las primas podrían
ser a través de viajes, entradas para ver otros espectáculos, premios a los integrantes. Así es como a mi me desperto
el interés por subirme a un escenario. Se iría concienciando a los integrantes del grupo, de lo divertido que es hacer
teatro, y al público de que no es todo televisión y videojuegos

10/09/2016 13:11

37 promover talleres y grupos de teatro escolares 09/09/2016 14:14

38 PROGRAMACION DE ESPECTACULOS DE PEQUEÑOS FORMATO ARTISTICOS DIVERTIDOS PARA LA
INFANCIA

09/09/2016 13:58

39 Principalmente debe ser los responsables de EDUCACION los que consideren una actividad básica para el sistema
educatico porque mientras no crean en esta necesidad es imposible poder promoverla.

09/09/2016 11:15

40 Implantar asignatura de Artes Escénicas y Danza para que los alumnos aprendan a valorar, comprender e interpretar
las diferentes artes escénicas, su importancia y su vocación de conciencia social, valorando la creación artística y
aprendiendo lenguajes específicos que les permita valorar la creación de los artistas, todo en busca de su formación
cultural, estética y física.

09/09/2016 10:55

41 educación + cultura inversión + formación visibilidad en los medios + participación social 09/09/2016 8:54

42 Incluirla en el currículo escolar, dentro de la modalidad de Artes. En Brasil, ya es así, las artes escénicas, así como la
danza y la música, forman parte del currículo oficial. Esta seria la situación ideal.

08/09/2016 23:57

43 Talleres de artes escénicas en el centro. Representación de obras en los centros educativos con posibilidades o
ayudas para llevar a los niños al teatro, en función de su edad. Todo dentro del horario escolar para que no se asocie
como algo externo a la educación.

08/09/2016 19:39

44 Partiendo de la base que la interpretación, el movimiento, el canto, la oralidad, son capacidades inherentes al ser
humano. Con potenciarlas en los alumnos, generar canales de formación y aprendizaje; ellos mismos solicitarán
ARTES ESCENICAS en su entorno.

08/09/2016 16:46

45 Las artes escénicas están dentro de las materias obligatorias de lengua y literatura. Está en la mano de los maestros
, profesores.

08/09/2016 15:29

46 Aumento de horas lectivas, inclusión de todas las manifestaciones artísticas españolas 08/09/2016 13:58

47 Planes de estudio que incluyan las artes escénicas 08/09/2016 11:40
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48 Cambio de los planes de estudio Estudios más prácticos y menos teóricos. Desde primaria. Modelo anglosajón
(Reino Unido) es una buena apuesta

08/09/2016 11:40

49 Más recursos de las instituciones en desarrollar programas específicos para los centros educativos y coordinación
con los profesionales del sector.

08/09/2016 11:37

50 Integrar la materia en la programación del sistema educativo 08/09/2016 11:23

51 Deben ser materias impartidas y ligadas a otras asignaturas como, por ejemplo, Literatura dentro de la enseñanza
obligatoria.

08/09/2016 11:13

52 Hacer didáctica y presión en los partidos políticos para que conste en sus programas y lo ejecuten. 08/09/2016 11:00

53 Sobre todo concienciar a los políticos. 08/09/2016 10:57

54 Su incursion en el sistema educativo. 08/09/2016 10:54

55 Cualquier iniciativa sera buena, partiendo de que en este momento no se hace nada. 08/09/2016 10:09

56 CONSIDERO QUE DEBERÍAMOS BUSCAR APOYOS Y NEGOCIACIONES CON EL SISTEMA EDUCATIVO
PÚBLCO. TENEMOS QUE HACER LA MISMA FUERZA QUE OTROS SECTORES PARA QUE EDUCACIÓ/
CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL VAYAN INDISCUTIBLEMENTE UNIDOS, TAL Y COMO SUCEDE EN LOS
PAISES MÁS DESARROLLADOS.

08/09/2016 9:40

57 incluir las artes dentro del curículum escolar y trabajar con profesionales del sector dentro de las aulas. 08/09/2016 8:45

58 Más importancia. Más asistencia (conciencia del claustro educacional). Más personalizado. 08/09/2016 1:51

59 Mejorar la imagen de las artes escénicas 07/09/2016 23:30

60 Acciones conjuntas de teatros y escuelas 07/09/2016 22:47

61 Consensuar con los centros educativos cuales son los atractivos que las artes escénicas tienen que fomentar a la
hora de realizar su oferta anual. Realizar un catálogo de espectáculos en el que se tengan en cuenta esos factores y
donde los centros puedan elegir su calendario de asistencia a un precio acorde a la realidad. Teniendo en cuenta
también que los espectáculos se realicen en las mismas fechas en cada zona.

07/09/2016 22:29

62 Trabajar con las autoridades educativas autonómicas para su inclusión curricular Promover acciones de acercamiento
de la escuela al teatro y a la inversa

07/09/2016 22:09

63 Potenciar la relevancia del desarrollo cultural en la formación de las personas y la evolución de las sociedades,
especialmente en un momento de crisis y búsqueda de nuevos caminos como el que vivimos.

07/09/2016 22:08

64 Clases de musica teatro etc en todos los niveles 07/09/2016 21:27

65 organizar talleres con las compañías tanto en el teatro cuando van a ver una obra y en las escualas 07/09/2016 19:37

66 Supongo que debería darse primero que el Ministro/a de Educación tuviese algún interés en las artes escénicas. 07/09/2016 19:01

67 Son medidas políticas, así que la iniciativa sería presionar a los partidos e instituciones para que desarrollen
programas culturales y educativos serios e eintegrales

07/09/2016 18:43

68 Instalar una escena estatal o circuito con proyectos interesantes para incentivar la cultura teatral. Además de
favorecer a las compañías la presencia en los colegios. Nosotros tenemos una compañía y es muy difícil mostrar
nuestro trabajo a los colegios para representar en su salón de actos, gimnasio donde sea, y eso que e nuestro trabajo
en un monólogo musical.

07/09/2016 18:41

69 Probablemente, incidir en una ley sobre educación que tuviese mucho más en cuenta las artes escénicas y los
valores que conllevan.

07/09/2016 18:40

70 PREPARAR Y CAPACITAR A DOCENTES PARA QUE INCORPOREN EN SUS PLANIFICACIONES TRABAJOS DE
DESARROLLO, PROYECTOS DE ARTES ESCÉNICO E INCITEN A SUS ALUMNOS A VER TEATRO. ELABORAR
MANUALES DE APOYO DOCENTE.

07/09/2016 18:39

71 + profesionalidad tanto en los docentes como en los técnicos de cultura 07/09/2016 18:38

72 Inclusión en el curriculum académico desde la infancia. 07/09/2016 18:32

73 Desrrollar los.profesionales de las artes escenicas programas en los que atraves de las tecnicas se traten temas que
tienen que.cumplir en curriculo educativo

07/09/2016 15:56

74 La práctica. El desarrollo de obras de teatro por los propios escolares 05/09/2016 18:26

75 Incorporar la formación de Artes escénicas a la educación reglada 05/09/2016 15:32
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76 Talleres educativos de la mano de profesionales del sector. Participación de los alumnos en proyectos escénicos que
les permitan conocer de primera mano las artes escénicas. Quizá sea más efectivo inculcar emociones que
conocimientos que, a largo plazo, son perecederos.

05/09/2016 14:28

77 Que en la enseñanza infantil, primaria, secundaria e institutos los alumnos participaran de ella. Desde su proceso de
creación hasta el de exhibición. Que conozcan su valor. Desde la práctica.

05/09/2016 13:52

78 Inclusión en los curriculums escolares de materias relacionadas con la apreciación de las artes Actividades que
incluyan a asistencia a espectáculos en vivo en horario escolar.

05/09/2016 13:24

79 La práctica, conducida por expertos, de procesos de creación y representación sobre temas científicos, históricos,
idiomas, valores... La interpretación como técnica de expresión personal, oratoria. Montajes internos del centro que
posibiliten la cohesión del alumnado, que puedan intercambiarse con otros centros, que puedan presentarse en
certámenes escolares...

05/09/2016 13:16

80 Promover la presencia de las artes escénicas en el aula como herramienta del plan de trabajo de cada centro, para
enriquecer el aprendizaje. Eso abriría una puerta a la necesidad, no para formar artistas, sino para acercar el
lenguaje escénico como modo de comunicación y expresión, desarrollando las competencias individuales
interrelacionadas con lo social, a través de la sensibilización, la experimentación, la imaginación, y la creatividad.

05/09/2016 12:36

81 Campañas de visitas a teatros y creación de grupos en los centris 05/09/2016 12:24

82 MIENTRAS QUE LAS PERSONAS QUE LEGISLAN NO SEAN MAS PROFESIONALES QUE ABOGADOS POCO
TENDREMOS QUE HACER

05/09/2016 12:23

83 Debería ser una materia más dentro del sistema educativo, Como lo ha sido la música o el deporte. 05/09/2016 12:06
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Q4 ¿Qué factores explican, principalmente,
la escasa presencia de las artes escénicas

en los medios de comunicación y en las
redes sociales?
Respondido: 76 Omitido: 29
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Q5 ¿Considera que escasa presencia de las
artes escénicas en los medios de

comunicación y en las redes sociales es
una debilidad grave que incide

negativamente en su desarrollo?
Respondido: 100 Omitido: 5
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Q6 ¿Qué medidas habría que promover
para aumentar la visibilidad y

reconocimiento de las artes escénicas en
los medios de comunicación y en las redes

sociales?
Respondido: 77 Omitido: 28

n.º Respuestas Fecha

1 Exigir a los medios públicos unas cuotas mínimas para promover el sector de las artes escénicas. Promover
programas específicos en horarios de máxima audiencia. Incluir en los noticiarios informaciones sobre el sector de
las artes escénicas.

11/10/2016 14:54

2 La búsqueda de un compromiso por parte de los medios de comunicación a la hora del tratamiento de la cultura en
general. Luchar por que nos den presencia en los medios de comunicación, simplemente que la cultura ocupe su
lugar.

02/10/2016 10:15

3 Hacer ver que la cultura no es un lujo, es una necesidad. Todo lo que aporta a una persona, es positivo. Mejora su
bienestar. Las Artes Escénicas son un gran mercado, que genera y puede generar muchos ingresos. Y tenemos un
problema, los medios de comunicación no son imparciales, por lo que ya les han diseñado sus intereses. Tengo que
seguir pensando sobre las medidas a tomar...

30/09/2016 11:29

4 Los medios de comunicación deberían promover en mayor medida la cultura, puesto que actualmente está poco
presente.

19/09/2016 13:27

5 potenciar programas que pongan en valor las artes escénicas 19/09/2016 9:46

6 plan especifico de biobranding 14/09/2016 20:14

7 La unidad de los profesionales para plantear a los políticos la importancia de las Artes Escénicas no sólo como
cultura y entretenimiento sino como motor económico

14/09/2016 17:03

8 Mayor profesionalidad y que no sean siempre los mismos, los que proponen obras y espectáculos.Hay muchos
profesionales a los que no se les deja mostrar sus espectáculos.

14/09/2016 13:53

9 Como mínimo, preocuparse de que los medios públicos SÍ le dan relevancia 14/09/2016 13:22

10 Cómo apunte, se cree necesario el que tanto compañías, como espacios escénicos, programadores y gestores
tengan en cuenta "la obligación" de estar al día en temática de redes sociales. Considerar la adecuación de esos
puestos de trabajo a personas cualificadas en esas materias concretas, es decir, que además de que se tenga
conocimiento sobre el sector de las escénicas las personas que intervengan en los departamentos de comunicación
y quiénes gestionen las redes sociales estén capacitadas para el desempeño de éstas funciones ayudando a que
todo el sector se regenere en la materia y se expanda a los nuevos medios de comunicación dónde nuevos públicos
están en constante intervención.

14/09/2016 12:26

11 Aumentar la presencia en medios al nivel que pueda tener en la actualidad el fútbol (ni siquiera los deportes en
general, sólo con igualar el minutaje que se dedica al fútbol repercutiría rápidamente en la afluencia de público). Más
tarde habría que apostar por espacios específicos de calidad sobre la materia aunque esto suponga poca audiencia
en un principio.

14/09/2016 11:51

12 Formación de espectadores 14/09/2016 10:08

13 Eliminar el IVA cultural actual. Educacionales desde temprana edad. 14/09/2016 9:26

14 Creación de nuevos publicos, educacion cultural, si se emplearan los mismos medios que para el futbol, igual
tendriamos un pais mas culto y libre y menos forofo

14/09/2016 9:00

15 Conquistar al publico con espectáculos que les interesen a ellos y no al programador de turno 14/09/2016 0:14

16 Promover la crítica teatral independiente 14/09/2016 0:14

17 Las mismas que para cualquier manifestación artística. Normalizar el teatro en los medios. Porque ya hay un público
que le interesa el teatro. Promover el interés para acercarlo al público potencial. Pensar que clase de teatro se quiere
promover y a que público se quiere dirigir. Si el teatro es un negocio y/o una,manifestación artística.

13/09/2016 21:04
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18 Programas que presenten obras en medios de comunicación como puede ser la televisión junto a debates
informativos permitiendo la reflexión del espectador

13/09/2016 16:47

19 1. El empresario debe entender que la publicidad es un servicio que debe ser retribuido (y no necesariamente en
especie) 2. El sector escénico debe actuar de una vez como lo lobby.

13/09/2016 13:54

20 Más programas de música y teatro en las cadenas más generalistas, y colgar en Facebook comentarios de las obras
que se van viendo.

13/09/2016 13:04

21 Invertir en publicidad 13/09/2016 12:44

22 Arriesgarse más de cara a las promociones de los proyectos. Incluir el espectador en el proyecto a través de
mediaciones en los procesos creativos. Que sean los propios espectadores quienes participen y den a conocer el
proyecto en el que han participado activamente.

13/09/2016 12:34

23 No creo que sea una cuestión de medidas de impacto, sino de inclusión en la cultura educativa y asociativa. 13/09/2016 12:25

24 Hacer eventos menos endogámicos que impliquen la participación del público 13/09/2016 12:04

25 generar y dar relevancia al discurso ..si lo hubiera..de aquellos colectivos y compañias que llevan trabajando mas de
20 años en el sector ..y a las que nadie escucha,..la experiencia hay que ponderarla y valorarla..generando redes que
se apoyen en esta experiencia.

13/09/2016 11:56

26 Acuerdos con las televisiones públicas sobre unos contenidos mínimos culturales en franjas horarias de relevancia. 13/09/2016 11:35

27 FOMENTO Y PROMOCIÓN EN LOS TEATROS. MAYOR DOTACION ECONÓMICA GUBERNAMENTAL A LAS
COMPAÑÍAS Y PROGRAMACIÓN DE LOS TEATROS PARA ABARATAR COSTES DE ASISTENCIA Y
RENOVACIÓN DE PROGRAMAS

13/09/2016 11:34

28 Apostar por campañas de comunicación a través de la financiación pública y los medios de comunicación públicos. 13/09/2016 11:21

29 Empezar a fomentar la comunicación de cada uno de los espacios, conscientes de que es imprescindible una
importante inversión en este ámbito.

13/09/2016 10:45

30 dar prioridad en informativos y prensa a la sección cultural, anteponiendola a secciones deportivas o de sucesos...
una utopia vaya!

13/09/2016 9:43

31 realizar una alianza entre los actores de la AAEE y medios de comunicación 12/09/2016 13:43

32 Hacer de las artes escénicas algo cercano y normal. Se puede empezar por hacer hincapié en el periodo de la
educación en la escuela

12/09/2016 12:55

33 Contar con profesionales en los distintos lugares desde los que se construye información sobre las artes escénicas:
desde renovar la crítica hasta los departamentos de comunicación en los espacios y programas

11/09/2016 23:46

34 Sí hoy en día se les obliga a las cadenas privadas a pagar un canon por la emisión de publicidad, y así disminuir la
publicidad en las cadenas públicas, también se les podría obligar a promocionar actos culturales (que ni directa o
indirectamente tengan beneficios sobre ellos) en un rango de hora aceptable (no de madrugada) Esta sería una
medida política que tal y como está la cosa es muy difícil o imposible. En cuanto a redes sociales, simplemente sería
aumentar el conocimiento de las mismas, puesto que el modelo de negocio no es hacer contactos, sino vender
publicidad, y los contactos lo podrían utilizar las compañias para dar a conocer sus proyectos

10/09/2016 13:11

35 EL INTERRES ARTISTICO SIN INTERRES ECONOMICO POR PARTE DE LOS INTERMEDIARIOS 09/09/2016 13:58

36 Son muy difícil las medidas cuando no se creen o no se tiene interés en los proyectos y esto es, a mi juicio, lo que
está pasando. La medida principal es MENTALIZACION

09/09/2016 11:15

37 Que los políticos sean los primeros en valorar las artes escénicas en el desarrolla integral del ser humano,
propiciando de manera directa desde la escuela todos los medios necesarios para que así sea.

09/09/2016 10:55

38 inversión-responsabilidad social-compromiso- valores 09/09/2016 8:54

39 La financiación de proyectos de difusión cultural, diseñado para apoyar las artes escénicas y los artistas. 08/09/2016 23:57

40 Incentivar las publicaciones culturales rentables económicamente para que no tengan que depender únicamente de
ingresos adicionales como la publicidad, etc.

08/09/2016 19:39

41 MAYOR PRESENCIA EN LAS TELEVISIONES a través de PROGRAMAS, GRABACIONES EN DIRECTO,
INFORMACIÓN EN LOS TELEDIARIOS DE ESTRENOS. La televisión es la Reina de los medios de comunicación,
sí en la televisión se le da un lugar en una franja horaria decente, el resto va solo.

08/09/2016 16:46

42 hay que consolidar desde la base: la educación 08/09/2016 15:29

43 Compromiso político 08/09/2016 13:58
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44 Formar profesionales en los medios especializados en artes escénicas 08/09/2016 11:40

45 -Políticas culturales continuadas que estén muy dirigidas a difusión medio de comunicación de masas, todavía la
televisión como elemento importante. -Convicción en la clase periodística y preparación. Saber divulgar lo bueno.. no
lo fácil -Buenas propuestas a las que dar cobertura y más cercanía en programaciones (auditorios música con
actividades muy conectadas socialmente ) -buen manejo de las nuevas tecnologías propiciadas por internet. -Sobre
todo: una televisión con alto nivel cultural, atractivo.., (modelo francés: tertulias, debates..documentales) que llegaría a
la clase más pasiva de una manera sutil y cambiaría perfil de un público a largo plazo , haciéndolo susceptible de
acudir a la representación en vivo -Fomentar el sentimiento de "patriotismo cultural", de los nuestros de antes y de
ahora. De una diferenciación con los otros vía no política sino de mundos culturales compartidos que han dejado su
legado

08/09/2016 11:40

46 programas culturales modernos y adaptados a los lenguajes actuales que muestren la diversidad de oferta del sector,
en horarios comerciales. más visibilidad en las informativos.

08/09/2016 11:37

47 Compromiso social de agentes políticos y sociales respeto al sector 08/09/2016 11:23

48 Profesionalizar la comunicación en el sector y seguir trabajando con los públicos para interesarles más por las artes
escénicas. Se destina poco dinero a hacer visibles las propuestas artísticas.

08/09/2016 11:13

49 Nacionalizar algunos medios e incentivar económicamente el compromiso cultural de las empresas de comunicación. 08/09/2016 11:00

50 Que lo jefazos de los medios de la comunicación pongan interés en ello. 08/09/2016 10:57

51 Que un porcentaje importante de ayudas publicas se destine a la difusion. 08/09/2016 10:54

52 Acuerdos con las cadenas para que en los telediarios se dediquen dos o tres piezas a cultura, en lugar de niños
chinos que caen por agujeros, a nacimientos de animales de zoos. Y piezas en otros programas.

08/09/2016 10:09

53 UNIÓN EN EL SECTOR, OBJETIVOS CLAROS, PASOS PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS, TRABAJO PARA
LLEGAR A ELLOS Y NEGOCIACIONES CON LOS SECTORES AFINES E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS SOLICITANDO NO SÓLO APORTACIONES ECONÓMICAS , SOLICITANDO VISBILIDAD Y
COLABORACIÓN EN SUS MEDIOS

08/09/2016 9:40

54 implicar los medios de comunicación en que tengan un interés y un verdadero sentido de la responsabilidad en hacer
visible el valor del arte día a día, en hacerlo más cotideano y accesible a la población. Insistir en las carreras
universitarias de medios de comunicación en crear consciencia de las posibilidades de desarrollo social y económico
que tiene este sector. Acompañar profesionalmente y asesorar a las compañías de artes escénicas en cómo vender
tu producto. Darles las claves que no tienen de marketing. Crear consciencia en el artista que su trabajo es un
producto vendible y de mercado, con lo cual, tb necesita un giro comercial en su estrategia d epromoción, que no
tiene por qué ser "rendirse" a un lenguaje comercial.

08/09/2016 8:45

55 Aportar algo distinto, que llame la atención. Uso de valores de producción lo suficientemente importantes para
enganchar a más público potencial, por lo tanto a mayor índice de medios de comunicación.

08/09/2016 1:51

56 Mejorar su imagen despolitizandola 07/09/2016 23:30

57 Promociones y precios 07/09/2016 22:47

58 Dar más importancia a los medios, tanto grandes como pequeños, siguiendo unos criterios mínimos de cultura,
conocimientos y educación. Destinar presupuesto a ello y poder contratar personal cualificado.

07/09/2016 22:29

59 Reforzar la imagen de las artes escénicas como industria cultural creadora de riqueza, como marca España, como
exportadora de nuestra cultura, ... unas cuantas cosas

07/09/2016 22:09

60 Es imprescindible una actuación de carácter integral para poner en valor el trabajo de los profesionales de las artes
escénicas y el impacto positivo de nuestra labor para el conjunto de la sociedad. Mi pregunta es: ¿Por qué todo el
mundo entiende que los profesionales sanitarios y de la educación deben vivir dignamente de su trabajo y por contra
los artistas y los profesionales del entorno cultural viven en la mayoría de los casos en el límite de la precariedad?
Existe una idea equivocada del éxito en las artes asociado a la rentabilidad económica. Las desigualdades
económicas en nuestro sector son muy profundas.

07/09/2016 22:08

61 Hay poca asistencia pq hay poco interes pq hay poca presencia en los medios de comunicación. Si se llegara a
acuerdos entre entidades de comunicación y entidades culturales para apoyar la presencia en los medios, entonces
habría más asistencia al teatro. Los medios de comunicación hacen la moda, y la gente va a ver lo que esta de
moda. Si se potenciará estoy segura que se notaria en la venta de entradas...

07/09/2016 19:37

62 Que el coste publicitario e inversión general en medios de comunicación no fuese tan alto. Los de nuestro sector
somos conscientes de la importancia de la inversión en medios para darnos a conocer y convocar público, pero se
nos hace inviable, a veces, por los altos costes que tiene.

07/09/2016 19:01
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63 Las redes son una herramienta que ya estamos usando mucho. Los medios de comunicación son un tema complejo.
Y también es política

07/09/2016 18:43

64 Menos mierdas de la televisión y más apostar y apoyar al trabajo que hacemos las pequeñas compañías de teatro,
que lo damos todo por mostrar nuestra pequeña pieza.

07/09/2016 18:41

65 + presupuesto por parte de las instituciones 07/09/2016 18:38

66 En los medios de comunicación de titularidad pública debería ser obligatorio. 07/09/2016 18:32

67 La creatividad, la.incertidumbre y el humor 07/09/2016 15:56

68 El establecimiento de coutas en los informativos, por ejemplo 05/09/2016 18:26

69 Considero que, tal como están las cosas, de los responsables de comunicación y prensa de las distintas instituciones
o proyectos escénicos depende la visibilidad y reconocimiento de este sector.

05/09/2016 14:28

70 Promoverlas desde las instituciones. No destruirlas. Darles valor. No desprestigiarlas. Desde el gobierno, el
ministerio, etc... Dentro de poco vamos a volver aquello de "no enterrar en sagrado" a los profesionales de las artes
escénicas.

05/09/2016 13:52

71 propuestas globales de interés 05/09/2016 13:37

72 En los medios de titularidad pública debería ser obligatorio en los privados es más complicado. 05/09/2016 13:24

73 conseguir un espacio de tiempo equivalente al del fútbol en todos los noticiarios 05/09/2016 12:36

74 Llegar a acuerdos con los medios de comunicación para promover e impulsar 05/09/2016 12:33

75 Convencer a los propios medios de su importancia en el desarrollo social. Y animar a las compañías a dar el salto
digital

05/09/2016 12:24

76 SUBVENCIONES ESPECÍFICAS PARA COMUNICACION EN LOS ESPACIOS ESCÉNICOS 05/09/2016 12:23

77 Debemos ser capaces de llamar la atención y de generar interés, ofreciendo valor a la cultura y al tiempo libre. 05/09/2016 12:06
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Q7 ¿Cuál considera que es la misión de los
espacios escénicos de titularidad pública?

Respondido: 76 Omitido: 29

n.º Respuestas Fecha

1 Deberían ser transversales en su programación y que promuevan actividades paralelas. Debería facilitarse el acceso
a ver todo tipo de actividades con precios asequibles para todo el mundo.

11/10/2016 14:58

2 Ofrecer una programación de calidad, variada y al alcance de todos. 02/10/2016 10:27

3 Promover la contratación de espectáculos diversos y de buena calidad. El público no es tonto, y cuando le ofreces
algo bueno sabe apreciarlo. Se valore la calidad por encima del reparto mediático.

30/09/2016 11:37

4 Como somos una compañía de teatro de calle, no sabemos exactamente cuál debería ser su misión. 19/09/2016 13:33

5 Facilitar el acceso público a propuestas de calidad 19/09/2016 9:51

6 formar y entretener, ayudar a producir 14/09/2016 20:17

7 Promoción Riesgo Protección Desarrollo 14/09/2016 17:08

8 Dar mucha más visibilidad a las propuestas.Precios acordes a un espacio público para llegar a todo tipo de público. 14/09/2016 13:57

9 Crear público 14/09/2016 13:26

10 Se considera que una de las misiones principales es la de poder fomentar la creación y la producción propia de
nuevos artistas para acercar al ciudadano al sector escénico. Ya no sólo a través de un elenco determinado, sino
que, con nuevas propuestas (más arriesgadas y contemporáneas) hagan diversificar públicos y no sólo se dirijan a un
determinado rango de edad poblacional. Que se estudien los nuevos públicos y se den oportunidades en la formación
acerca de las escénicas como lugares de ámbito público.

14/09/2016 12:33

11 Debería ser apostar por proyectos que el teatro privado no pudiera afrontar. Desde luego, la búsqueda del bien social
y cultural por encima de la recuperación en taquilla y siempre buscando la calidad y sujetando los presupuestos cosa
que ahora no se hace.

14/09/2016 11:59

12 Fomentar el desarrollo e investigación, y por otra parte, la difusión y divulgación 14/09/2016 10:12

13 Potenciación de público mediante la introducción el el espectáculo al público joven en particular. Proponer el
conocimiento de sus instalaciones y actividades internas. Lo complicado de la maquinaria teatral y de producción.
Deben sentir que es "su teatro".

14/09/2016 9:31

14 Apooyar la creacion y exhibixion de las cias locales y programar una amplia variedad de propuestas de trabajos de
fuera para fomentar asi la progresion de nuestro secor

14/09/2016 9:25

15 La programación de espectáculos de calidad, independientemente del rédito económico de los mismos. Educar al
público a través de charlas, conferencias, escuela de espectadores, etc.

14/09/2016 2:22

16 Crear y fidelizar públicos de todos los espectros (sociales, generacionales...) de todos los gustos (clásicos,
experimentales...) de todas las disciplinas escénicas. Ofrecer espacios de creación estables

14/09/2016 0:23

17 Programar todo tipo de teatro sin caer en competencia desleal con las empresas privadas 14/09/2016 0:18

18 Promover la calidad, tanto el repertorio más significativo como las mejores manifestaciones del teatro contemporáneo 13/09/2016 21:08

19 Que constantemente estén con actividades en todos los niveles, tanto como ensayos de compañías, clases, como
actuaciones. Y principalmente que incentive la diversidad, evitando los favoritismos endémicos.

13/09/2016 16:56

20 Creo que la respuesta es una obviedad: la promoción y digulgación de la obra escénica y de la actividad cultural en la
sociedad.

13/09/2016 13:57

21 Fomentar básicamente la autoría española contemporánea y extranjera. 13/09/2016 13:18

22 contratación de personas que vivan de este sector 13/09/2016 12:46

23 Hacer llegar a la ciudadanía los espectáculos y educar al público 13/09/2016 12:06

24 promover, generar, y mantener el tejido creativo de nuestros ayuntamientos...y no solo buscar la rentabilidad a corto
plazo.

13/09/2016 12:04
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25 OFRECER ESPECTACULOS QUE LLEGUEN A TODO TIPO DE PÚBLICO Y APOYAR LOS QUE MENOS PUBLICO
TIENEN COMO LA DANZA

13/09/2016 11:40

26 La participación en el desarrollo y difusión cultural del país 13/09/2016 11:39

27 Promover el arte a coste reducido 13/09/2016 11:26

28 Ofrecer al público una variada programación que fomente el consumo de artes escénicas. Acercar el espacio a la
ciudad y hacer a los ciudadanos partícipes del mismo.

13/09/2016 10:51

29 Ampliar su oferta cultural, abriéndose a nuevas propuestas. Entar en una línia de precios asequibles para todos los
públicos.

13/09/2016 9:49

30 Dar acceso a la ciudadanía a dichos espacios 12/09/2016 13:55

31 Apoyar la profesionalización de las cías y acercar las artes escénicas a todos los colectivos 12/09/2016 12:57

32 Promover el acceso a una cultura de calidad, a la vez que favorecer la creación artística también de calidad,
ofreciendo un espacio en el que mostrarse y trabajar; ir más allá de la simple exhibición

11/09/2016 23:51

33 Deberían ser para poder ofrecer proyectos culturales en directo, y poderle ofrecer un espacio cómodo a espectador
para que lo pueda disfrutar

10/09/2016 13:32

34 ESTAR ABIERTOS A TODAS LAS PROPUESTAS ARTISTICAS 09/09/2016 14:03

35 Programar espectáculos de calidad y no centrarse solo en los mediáticos. Debe primar la calidad antes que las caras
conocidas a la hora de programar. Se suele apostar por espectáculo con cabezas de cartel aunque algunos sean
bastantes mediocres.

09/09/2016 11:22

36 promover la cultura critica (no necesariamente comercial) y responsabilizarse con una sociedad en valores 09/09/2016 8:57

37 ¿A que te refieres? ¿A los teatros públicos? En este caso, considero que deberían dar más espacio en la
programación a los artistas independientes, bien como, disponer espacios para ensayo y actividades de formación,
en el ámbito artístico y de gestión cultural.

09/09/2016 0:09

38 tienen que ser espacios para el aprendizaje, de confluencia, de crítica 08/09/2016 15:34

39 Albergar las diferentes expresiones culturales 08/09/2016 14:00

40 Presentar proyectos especiales que, por su costo o singularidad, no pueden enfrentar las iniciativas privadas. 08/09/2016 12:59

41 Hacer llegar al público los espectáculos de pequeñas compañías 08/09/2016 11:44

42 Repertorio: Difusión, conservación y recreación del patrimonio escénico nacional. Nuevas propuestas y circulación de
las mismas de autores nacionales

08/09/2016 11:44

43 dar visibilidad a TODOS los formatos teatrales y no potenciar solo un tipo de teatro. colaborar con las compañías en
las producciones y promover su exhibición.

08/09/2016 11:41

44 trabajar para poder garantizar que al menos una vez en la vida toda la población pueda tener un acercamiento a las
artes escénicas. Apoyar la creación

08/09/2016 11:33

45 Modificar gustos estéticos y arriesgar con modelos con los que la iniciativa privada no se atreve. Desvinculación de la
estética fomentada por los Media privados

08/09/2016 11:26

46 Apoyar las creaciones de riesgo, las no basadas exclusivamente en el entretenimiento y las minoritarias 08/09/2016 11:03

47 Programación diversa para todo tipo de públicos. 08/09/2016 11:02

48 Atraer nuevos públicos, dar salida a nuevos lenguajes, provocar, crear debate...todo menos convertir los teatros
públicos en centros de entreteniento.

08/09/2016 10:13

49 CONSEGUIR QUE EL CIUDADANO SE SIENTA PARTÍCIPE Y MIEMBRO ACTIVO DEL ESPACIO, A TRAVÉS DE
LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO (EXHIBICIÓN, FORMACIÓN, CREACIÓN, ETC.).
SEGÚN LAS POSIBILIDADES Y MEDIOS CON LOS QUE CUENTA CADA CENTRO

08/09/2016 9:55

50 Difundir el trabajo de todo aquel que se dedique a las artes escénicas,incluyendo también a los que comienzan. 08/09/2016 9:38

51 ser contenedores de actividades de calidad para todos los públicos. abrir camino a la vanguardia y nuevos lenguajes.
creación, desarrollo y mantenimineto de públicos con criterio crítico y constructivo..

08/09/2016 8:58

52 Ofrecer cultura de calidad, variada, y adaptada. Ayudar al que es menos conocido a entrar en el mundo del
espectáculo.

08/09/2016 2:00

53 El fomento de la cultura como bien social 08/09/2016 1:33
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54 Contribuir a la educacion cultural y permitir las distintas expresiones 07/09/2016 23:33

55 Fomentar las artes escénicas a nivel nacional y no local. Buscar calidad. Tratar de crear giras. Destinar presupuestos
reales para el buen funcionamiento de las artes escénicas.

07/09/2016 22:41

56 Promover la cultura y ayudar a la creación de compañías estables. Son nuestro mayor cliente y se centran
demasiado en los rostros conocidos en los carteles y menos en los proyectos en sí mismos.. en muchos casos, no
en todos.

07/09/2016 22:14

57 Difundir la cultura en su vertiente más creativa. Educar al público. Participar activamente en la recuperación
económica del sector privado buscando sinergías en aquellos objetivos coincidentes y al tiempo evitando la
competencia con el sector del ocio cultural rentable. El estado debe INVERTIR en cultura y eso está reñido con una
visión mercantilista de las artes escénicas.

07/09/2016 22:13

58 No lo sé y no lo entiendo tampoco...sus contestaciones cuando ofrezco espectáculos de danza o conciertos de
música es "la danza no vende", "la musica no vende" yo programo teatro y monologos...en vez de culturizar a la gente
haciendo acciones para que consuman música y danza...

07/09/2016 19:54

59 Apoyar a quien arriesga por la profesión teatral, dando un espacio y condiciones honestas para acercar la cultura al
pueblo, acercar y dar a conocer las historias que acontecen o han acontecido en la vida.

07/09/2016 18:47

60 Ofrecer teatro y danza de calidad y de interés, sin sucumbir al recurso fácil de recurrir a famosos televisivos que
atraen público

07/09/2016 18:46

61 Dotar a su ciudadanía de una programación amplia, variada y de calidad. El acceso a las artes escénicas para todos. 07/09/2016 18:45

62 QUE LA SOCIEDAD TENGA ACCESO A ELLOS TANTO PARA CREADORES COMO PARA ESPECTADORES.
QUE SEAN LUGARES QUE ACOGEN O ALBERGUEN LA CREACIÓN Y NO SEAN ESPACIOS DE ALGUNOS....

07/09/2016 18:45

63 el dar cabida a TODO tipo de espectáculos, el promover sin ánimo de lucro y el no competir en gira con la empresa
privada que no puede llegarle, por presupuesto, ni a la suela de los zapatos. Por otro lado, yo me "bajaría de la parra"
en cuanto a presupuestos, hay pocas propuestas y con unas cifras astronomicas porque se llenan los bolsillos los
cuatro habituales, yo haría mas producciones a un coste de producción un poco mas acorde a lo que hay en el
mercado privado

07/09/2016 18:43

64 presentar un abanico lo más amplio posible de la actualidad escénica no comercial a sus espectadores. 07/09/2016 18:34

65 Conseguir despertar.la curiosidad de los mas reacios y nutrir a las personas que estan avidas de lo mas.novedoso y
mejor

07/09/2016 16:00

66 Acercar las artes escénicas a la ciudadanía, particularmente allí donde el sector privado no puede llegar 05/09/2016 18:29

67 En primer lugar, fomentar la creación y formación de público, garantizando la calidad y estabilidad en la programación
y dando cabida a producciones exponenciales más allá de aquellas que únicamente garantizan el "taquillazo".

05/09/2016 15:04

68 Promover las artes escénicas en todas sus disciplinas, desde el teatro hasta la zarzuela. Democratizar este sector de
la cultura facilitando en la medida que sea posible el acceso a los ciudadanos. Incentivar a la ciudadanía para que
pruebe esta experiencia cultural, ya que el desconocimiento es el principal obstáculo.

05/09/2016 14:33

69 Llevar las Artes Escénicas a los ciudadanos. 05/09/2016 14:02

70 promover técnica y económicamente las artes escenicas 05/09/2016 13:40

71 Hacer accesible al público de su entorno un repertorio lo más variado posible de la actualidad -no comercial- de la
escena.

05/09/2016 13:29

72 Promover procesos de creación, exhibición y crítica que impliquen a los diferentes agentes profesionales -públicos y
privados- y sociales para posibilitar diálogos y experiencias escénicas comprometidas con la realidad cotidiana de la
población y el crecimiento humanístico de sus individuos.

05/09/2016 13:26

73 PROMOVER LAS ARTES ESCENICAS OBVIAMENTE, SIN EMBARGO NO ES TAN SOLO PROGRAMAR, SI NO
QUE MUCHOS ESPACIOS ADOLECEN DE COMUNICAR

05/09/2016 12:33

74 Favorecer el acceso a cultura de calidad y de todo tipo a la población en general 05/09/2016 12:26

75 Generar públicos, mediando entre la parte creadora y los potenciales espectadores, incluso haciendo partícipes a los
públicos del proceso de creación.

05/09/2016 12:26

76 Dependerá del momento. Actualmente puede general interés social a través de propuestas atractivas para el gran
público, que sirvan para captar nuevos espectadores a las artes escéncas. En otras circunstancias, debería ser
misión del teatro público montar espectáculos de alto nivel cultural, arriesgados y que sean capaces de difundir la
variedad de autores y épocas que nuestras culturas representan.

05/09/2016 12:14
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60,71% 51

51,19% 43

77,38% 65

32,14% 27

63,10% 53

67,86% 57

Q8 ¿Cuáles considera que deberían serlas
principales líneas de actividad de los

espacios escénicos de titularidad pública?
Respondido: 84 Omitido: 21

Total de encuestados: 84

Ofrecer una
programación...

Fomentar y dar
visibilidad ...

Ofrecer un
espacio de...

Ofrecer a los
ciudadanos...

Hacer difusión
del patrimon...

Acoger
formaciones...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Ofrecer una programación profesional diversa y de calidad, especialmente para públicos familiares.

Fomentar y dar visibilidad a la creación y producción local de formaciones emergentes y amateur.

Ofrecer un espacio de encuentro para que los ciudadanos entren en contacto con el hecho escénico.

Ofrecer a los ciudadanos oportunidades de formación a nivel no profesional sobre artes escénicas.

Hacer difusión del patrimonio escénico local y universal.

Acoger formaciones escénicas profesionales, en modalidad de residencias artísticas, para que desarrollen proyectos escénicos en diálogo con la
comunidad territorial.
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72,41% 63

57,47% 50

22,99% 20

36,78% 32

Q9 ¿Qué modalidades de participación en la
gestión del espacio escénico considera que

se pueden ofrecer a los espectadores?
Respondido: 87 Omitido: 18

Total de encuestados: 87

Disfrutar como
espectadores...

Colaborar con
el equipo de...

Participar
como...

Colaborar en
el desarroll...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Disfrutar como espectadores la obras programadas y las actividades complementarias.

Colaborar con el equipo de gestión en la organización y difusión de las obras y actividades programadas.

Participar como intérpretes o realizando tareas técnicas, documentales y organizativas en las producciones promovidas por el espacio escénico.

Colaborar en el desarrollo del proyecto escénico participando en la toma de decisiones como miembros de la comunidad de interés.
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33,33% 29

58,62% 51

49,43% 43

67,82% 59

Q10 ¿Cómo considera que se puede
conseguir una buena gobernanza de un
espacio escénico de titularidad pública?

Respondido: 87 Omitido: 18

Total de encuestados: 87

Dando plena
autonomía al...

Constituyendo
un órgano...

Elaborando
periódicamen...

Asegurando la
máxima...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Dando plena autonomía al director-gerente y al equipo de gestión para la toma de decisiones operativas a partir de los objetivos y prioridades
establecidas por los responsables políticos.

Constituyendo un órgano rector en el que participen, además de los responsables políticos y el equipo de gestión, representantes de los
espectadores y de la comunidad local.

Elaborando periódicamente planes estratégicos para definir objetivos y prioridades a medio plazo.

Asegurando la máxima transparencia en la gestión y un sistema eficiente de control y evaluación.
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48,05% 37

10,39% 8

7,79% 6

7,79% 6

7,79% 6

18,18% 14

Q11 ¿Cuál considera que debería ser la
participación del titular en la financiación

del espacio escénico?
Respondido: 77 Omitido: 28

Total 77

Hacerse cargo
del...

Hacerse cargo
del...

Hacerse cargo
del...

Hacerse cargo
sólo del...

Habría que
buscar la...

Otro
(especifique)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Hacerse cargo del mantenimiento de las instalaciones y aportar, como mínimo. dos tercios de los gastos de actividad, cubriendo el resto con la
taquilla, el arrendamiento de espacios y los ingresos de patrocinio y mecenazgo.

Hacerse cargo del mantenimiento de las instalaciones y aportar, como máximo. la mitad de los gastos de actividad, cubriendo el resto con la
taquilla, el arrendamiento de espacios y los ingresos de patrocinio y mecenazgo.

Hacerse cargo del mantenimiento de las instalaciones y aportar, como máximo. un tercio de los gastos de actividad, cubriendo el resto con la
taquilla, el arrendamiento de espacios y los ingresos de patrocinio y mecenazgo.

Hacerse cargo sólo del mantenimiento de las instalacionesbuscando la manera de que la actividad se pueda autofinanciar.

Habría que buscar la manera de que el titular no tuviera que colaborar en los gastos de mantenimiento y actividad.

Otro (especifique)
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50,62% 41

50,62% 41

71,60% 58

55,56% 45

Q12 ¿Qué medidas considera más
importantespara el desarrollo y

consolidación de los públicos habituales?
Respondido: 81 Omitido: 24

Total de encuestados: 81

Conocer sus
hábitos e...

Aplicar
metodologías...

Fomentar la
implicación ...

Incrementar el
capital...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Conocer sus hábitos e intereses.

Aplicar metodologías y técnicas de marketing relacional que permitan una gestión personalizada de los públicos.

Fomentar la implicación y participación de los públicos en la gestión del proyecto escénico desarrollando comunidades de espectadores.

Incrementar el capital escénico de los espectadores a través de talleres y otras actividades de formación.
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16,46% 13

18,99% 15

54,43% 43

10,13% 8

Q13 ¿Qué acciones considera más
eficientes para conocer a los públicos

habituales?
Respondido: 79 Omitido: 26

Total 79

Explotar los
datos...

Hacerles
encuestas...

Organizar
espacios de...

Otro
(especifique)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Explotar los datos estadísticos generados por el sistema de ticketing.

Hacerles encuestas periódicas para conocer sus hábitos e intereses.

Organizar espacios de debate en grupos de espectadores para que puedan valorarla programación y manifestar sus intereses para futuras
temporadas

Otro (especifique)
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63,41% 52

24,39% 20

2,44% 2

9,76% 8

Q14 ¿Considera necesario priorizar la
creación de nuevos públicos?

Respondido: 82 Omitido: 23

Total 82

Es una
prioridad po...

Es una
prioridadpar...

No es una
prioridad, h...

Otro
(especifique)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Es una prioridad por el valor público de las artes escénicas.

Es una prioridadpara conseguir una mayor sostenibilidad financiera de las prácticas escénicas.

No es una prioridad, hay que dedicar todos los esfuerzos al mantenimiento y consolidación de los públicos habituales.

Otro (especifique)
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82,50% 66

51,25% 41

48,75% 39

52,50% 42

Q15 ¿Qué medidas considera más
eficientes para la creación de nuevos

públicos?
Respondido: 80 Omitido: 25

Total de encuestados: 80

Potenciar la
presencia de...

Promover la
oferta de...

Promover
primera...

Invertir en
campañas de...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Potenciar la presencia de prácticas escénicas de creación y consumo en el sistema educativo.

Promover la oferta de programaciones familiares y para adolescentes.

Promover primera experiencias escénicas en adultos con la ayuda de espectadores habituales para que valoren sus beneficios.

Invertir en campañas de comunicación adecuadas que tengan notable impacto social.
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77,33% 58

13,33% 10

2,67% 2

6,67% 5

Q16 En una sociedad líquida y globalizada,
¿es imprescindible que la gestión de las

artes escénicas esté en manos de
profesionales especializados o es suficiente

dedicarle horas por "amor al arte" como
hasta ahora?

Respondido: 75 Omitido: 30

Total 75

Es
imprescindib...

La experiencia
y dedicación...

Lo más
importante e...

Otro
(especifique)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Es imprescindible incrementar la especialización profesional de la gestión.

La experiencia y dedicación puede compensar la falta de formación especializada.

Lo más importante es el aprendizaje adquirido con la experiencia.

Otro (especifique)
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71,43% 55

66,23% 51

66,23% 51

79,22% 61

77,92% 60

74,03% 57

Q17 ¿Qué ámbitos funcionales requieren,
prioritariamente, profesionales

especializados?
Respondido: 77 Omitido: 28

Total de encuestados: 77

La producción
ejecutiva.

La producción
técnica.

La
distribución.

La
comunicación.

La gestión de
públicos.

La captación y
gestión de...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

La producción ejecutiva.

La producción técnica.

La distribución.

La comunicación.

La gestión de públicos.

La captación y gestión de recursos financieros.
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Q18 ¿El incremento de precarización
laboral derivada de la crisis económica

puede afectar negativamente al desarrollo
del sector? ¿En qué sentido?

Respondido: 58 Omitido: 47

n.º Respuestas Fecha

1 Sí, porque el riesgo que pueden asumir las productoras y compañías es menor y eso puede reflejarse en el resultado
final del producto.

11/10/2016 15:02

2 Si, en todos los sentidos. 02/10/2016 10:36

3 Si. Desaparición de compañías teatrales de calidad. 26/09/2016 19:10

4 Evidentemente. Además cada vez se tiende a programar menos espectáculos de compañías profesionales y más
espectáculos de compañías amateurs con la consiguiente precarización del sector.

19/09/2016 13:45

5 Si Menos público 19/09/2016 9:56

6 El trabajo hay que pagarlo, de forma precaria y por amor al arte no se puede desarrollar una industria cultural 14/09/2016 20:23

7 Sí porque podemos perder talento en el camino 14/09/2016 17:11

8 Afecta negativamente a todos los sectores de la sociedad y en particular al sector de las artes escénicas porque
nunca se ha valorado ni se le ha tenido en consideración.

14/09/2016 14:47

9 En todos los sentidos. No puede haber dedicación exclusiva si no hay una continuidad laboral. 14/09/2016 14:02

10 Sí. Se harán proyectos menos ambiciosos. 14/09/2016 13:31

11 Por supuesto que puede afectar negativamente a su desarrollo ya que, si cada vez se tiene en cuenta la "participación
precaria" puede ocurrir que no se profesionalice el sector, que cada vez pueda haber menos profesionales
especializados y más gente cumpliendo diversas funciones. Cuando, en nuestra humilde opinión, existen
profesionales especializados (o deberían existir) para cada función.

14/09/2016 12:40

12 Total y absolutamente. Los espectáculos profesionales de formato medio o grande sin cabeza de cartel se han
quedado sin mercado. Eso era lo que tradicionalmente creaba público. Ahora sólo se puede exhibir espectáculos de
consumo rápido o espectáculos semiprofesionales de carácter local que, en general, no crean público de artes
escénicas.

14/09/2016 12:12

13 Sí, en la disminución de derechos 14/09/2016 10:16

14 Cada vez mas hay mas programacion de grupos amateurs y asociaciones, ya que el IVA estancaro los
porgramadores optan por contratar estos grupos y asociaciones dejando de lado a las Cias profesionales

14/09/2016 9:30

15 Perdemos buenos profesionales para el sector 14/09/2016 0:31

16 La precarización es compartida con cierta parte del sector 14/09/2016 0:23

17 ¿De qué sirve estar trabajando en un teatro que no cubre las necesidades básicas de una compañía? Trabajar por
amor al arte precariza y rebaja la profesión a una actividad no profesional

13/09/2016 21:17

18 En no conseguir intérpretes, no conseguir producir, no conseguir sobrevivir de una forma minimamente dígna. 13/09/2016 17:01

19 Si, de hecho ha sucedido, el 21% de IVA a dañado al sector. Ha generado precariedad laboral y deterioro de la
calidad y creatividad de la oferta, que ha tenido que desarrollar alternativas al circuito público y, por supuesto al
privado.

13/09/2016 16:43

20 La falta de público en muchos teatros y salas incide negativamente en el sector. 13/09/2016 13:34

21 no 13/09/2016 12:53

22 con el iva..al 21%..se acabo todo. ya esta ocurriendo solo grandes producciones americanas aguantan el tiron...los
demas seguimos por amor al Arte.

13/09/2016 12:12

23 Sí. En el sentido de que no se considera un bien esencial para la vida. 13/09/2016 12:09
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24 El escenario se ha convertido en espectáculos minimalistas. Las grandes Compañías se han quedado sin escenarios
por la falta de solvencia económica.

13/09/2016 11:55

25 Desprotección y descapitalización del sector 13/09/2016 11:46

26 Menos producciones y de menor calidad. 13/09/2016 10:55

27 La precarización laboral afecta al desarrollo del sector pero aún y así los profesionales del sector continuan
dedicando horas y entusiasmo a su trabajo, por creencia, por valor. Lo que hace falta es una dignificación del sector.

13/09/2016 9:55

28 Afecta directamente a la consolidación del empleo decente 12/09/2016 14:06

29 A menor retribución para los gestores, menor especialización de los mismos 12/09/2016 13:02

30 En todos. 11/09/2016 23:55

31 Por supuesto. Desgraciadamente, en lo promero que se recorta es en la cultura, independientemente del partido que
gobierne. Somos un colectivo de caricatos, charlatanes, y estravagantes a los que no se nos da importancia. Y así
será, por ello tenemos que facilitar la contratación en la medida de lo posible (con porcentajes de taquilla, permitir la
contratación parcial,...) si se cuenta con el compromiso de todos, es decir, que no se toque la barriga el contratante
porque le salga más barato el espectáculo contratado

10/09/2016 18:34

32 SI.....ES IMPORTANTE PROMOVER UNA CULTURA DE IGUALDAD 09/09/2016 14:14

33 En todos 09/09/2016 12:41

34 en convertir la cultura en un mero elemento ornamental y mercantil 09/09/2016 9:03

35 Si, en todos los sentidos, llegando al extremo de la pérdida de talentos, que migran a otras áreas, por ausencia de
perspectivas laborales.

09/09/2016 1:06

36 no lo creo 08/09/2016 13:06

37 Al igual que en otros sectores, los salarios son cada vez menores, los horarios y el trabajo no se pagan en
consonancia al esfuerzo que se realiza

08/09/2016 11:50

38 Más inseguridad, menos riesgos asumible 08/09/2016 11:50

39 si, hay menos recursos y las programaciones incluyen cada vez más teatro amateur para llenar carteleras a menos
coste o bien espectáculos muy comerciales que no suponen ningún riesgo económico. ha desaparecido el concepto
de interés cultural.

08/09/2016 11:47

40 No más que en otros sectores 08/09/2016 11:31

41 No estoy de acuerdo. Precariedad ha habido siempre. 08/09/2016 11:08

42 Puede desaparecer . 08/09/2016 11:07

43 Si, en todo. 08/09/2016 10:16

44 LA PRECARIZACIÓN LABORAL INFLUYE NEGATIVAMENTE EN EL DESARROLLO DEL SECTOR A NO
PERMITIR UNA FORMACIÓN CONTÍNUA DEL PROFESIONAL Y LA ACTUALIZACIÓN CONSTANTE

08/09/2016 10:14

45 Tirando los precios, y primando el precio frente a la calidad. 08/09/2016 2:09

46 Por supuesto, cada vez hay menos personal. El que hay no da abasto y cada vez realiza el trabajo con más desgana. 08/09/2016 0:30

47 Creo que lo he explicado en una respuesta anterior. 07/09/2016 22:21

48 El desamparo por la falta de regulación y control del cumplimiento de la existente para creadores, actores, etc, lleva a
situaciones de "pagar por trabajar" y los plazos de pago por parte de los contratantes, son una losa en la eficacia
económica de las compañías entre otras cosas...

07/09/2016 22:20

49 Sí. Seguramente en una menor profesionalización del sector, intrusismo y malas praxis. 07/09/2016 18:49

50 Sin duda, en todos los sentidos. 07/09/2016 18:37

51 Deserción de profesionales con talento y proyectos low cost (con menos horas de dedicación) y por lo tanto, peor
resultado, y por lo tanto, deserción de públicos

05/09/2016 18:38

52 Sí 05/09/2016 15:09

53 Afecta a todos los sentidos. Principalmente, contribuye a la gestión. Es necesario construir equipos fuertes y
profesionales que puedan distribuir los recursos económicos.

05/09/2016 14:43
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54 Una constatación necesaria: la precariedad se centra en el tejido profesional privado -empresas de producción,
intérpretes, técnicos y oficios diversos...-, no existe apenas en la exhibición, mayoritariamente pública. Y sí, afectará
negativamente en cuanto al deterioro de la capacidad y estructura de la producción y la retirada o abatimiento de sus
profesionales. El sector se reduce y el mercado se polariza en su imperfección como oligopsonio entre quienes tienen
el control o el acceso a los canales de exhibición y quienes no acceden a ellos.

05/09/2016 13:58

55 Por supuesto. En todos los sentidos. 05/09/2016 13:32

56 POR SUPUESTO, PORQUE AUNQUE ES UNA PROFESION PASIONAL, CON MENOS INGRESOS LA SITUACION
ES INSOSTENIBLE PARA MUCHOS ARTISTAS, Y TIENEN QUE BUSCAR ALTERNATIVAS DE INGRESO EN
OTROS SECTORES. ESO IMPLICA PRIMERO QUE NO PUEDEN DAR EL 100% DE SU TIEMPO Y POR OTRO
LADO TAMPOCO DISPONEN DE RECURSOS PARA SEGUIR FORMÁNDOSE COMO DESEARIAN

05/09/2016 12:48

57 Menos producciones y de menor duración y recorrido 05/09/2016 12:30

58 Claro. Se ha machacado el mercado, sobretodo los circuitos. 05/09/2016 12:19
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16,67% 12

47,22% 34

50,00% 36

23,61% 17

41,67% 30

19,44% 14

Q19 ¿Qué funciones se pueden externalizar
sin riesgo para reducir costes

estructurales?
Respondido: 72 Omitido: 33

Total de encuestados: 72

La producción
ejecutiva.

La
comunicación.

El
mantenimient...

La atención a
los públicos.

Los servicios
técnicos.

Otro
(especifique)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

La producción ejecutiva.

La comunicación.

El mantenimiento y seguridad de las instalaciones.

La atención a los públicos.

Los servicios técnicos.

Otro (especifique)
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32,84% 22

52,24% 35

67,16% 45

46,27% 31

7,46% 5

Q20 ¿En qué ámbitos de actividad es
conveniente un mayor desarrollo

tecnológico (con una mayor inversión en
hard, en soft y en formación)?

Respondido: 67 Omitido: 38

Total de encuestados: 67

En los
procesos de...

En la
producción.

En la
distribución...

En la
exhibición.

Otro
(especifique)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

En los procesos de creación.

En la producción.

En la distribución de las producciones.

En la exhibición.

Otro (especifique)

20 / 24

II Foro Mercartes 2016: cuestionario para el debate online



Q21 ¿En qué sentido es necesario un
desarrollo tecnológico en los ámbitos

indicados?
Respondido: 39 Omitido: 66

n.º Respuestas Fecha

1 En comunicación, en ventas de tickets, en captación de públicos y en promoción. 11/10/2016 15:02

2 En todo es muy necesario una buena utilización para que el trabajo sea bueno. 26/09/2016 19:10

3 Es necesario porque hoy en día hay que aplicarlas en todos los ámbitos y evidentemente en todos los aspectos de
las artes escénicas.

19/09/2016 13:45

4 la formación y profesionalización es imprescindible para un buen resultado 14/09/2016 20:23

5 Siempre está bien, pero no es lo más importante 14/09/2016 13:31

6 En el sentido de que en ambos ámbitos es necesario "darse a conocer" a que el público nos vea, conozca y creemos
una entidad, un símbolo personal que haga que por eso mismo seamos conocidos. Tener en cuenta al público en
ambos aspectos es fundamental.

14/09/2016 12:40

7 Formación, ¡en todos! Inversión en nuevas tecnologías, básicamente, en lo relativo a la comunicación y distribución. 14/09/2016 12:12

8 adecuación a la realidad tan cambiante. 14/09/2016 9:37

9 fundamental 14/09/2016 0:23

10 En qué medida la tecnología ayuda a organizarse mejor... O no. 13/09/2016 21:17

11 En la capacidad de llegar a públicos diferentes y la integración de nuevos lenguajes audiovisuales 13/09/2016 16:43

12 La competitividad en el mundo digital lo hace necesario. 13/09/2016 13:34

13 Para adaptar las obras a los nuevos públicos y sus hábitos tecnológicos 13/09/2016 12:09

14 La distribución (venta profesional) necesita claramente profesionales especializados y capacidades para entender el
proceso tanto en el lado de la oferta como en la demanda, y en la exhibición el estado de los equipamientos de la
mayoría de los espacios escénicos no es adecuado ni está a la altura del avance creativo

13/09/2016 11:46

15 Mejorar de las bases de datos relacionales 12/09/2016 14:06

16 En el sentido de la formación continua de los profesionales de la Cultura 12/09/2016 13:02

17 No se. No soy productor ni realizador. Pero pienso que la distribución de las producciones sería interesante estar más
actualizado para poder hacer llegar cualquier información que precise el programador antes de programar.

10/09/2016 18:34

18 QUE NO SE QUEDE SOLO EN VIDAS DIGITALES SI NO MAS CONTACTOS HUMANOS 09/09/2016 14:14

19 plataformas de comunicación: redes técnología técnica al servicio de la escena: infraestructura escénica 09/09/2016 9:03

20 En el sentido de explorar nuevos recurso y visibilizar los proyectos creativos, 09/09/2016 1:06

21 en la preparación profesional de los trabajadores y en la asignación de recursos técnicos 08/09/2016 13:06

22 La labor de los distribuidores no es reconocida ni valorada por el resto del sector. 08/09/2016 11:50

23 Una preparación específica con las nuevas posibilidades de internet , gestión redes sociales, community manager.. 08/09/2016 11:50

24 mayor visibilidad y mayor conocimiento de las artes escénicas. 08/09/2016 11:47

25 generalización de usos de redes sociales 08/09/2016 11:31

26 Reducción de costes. 08/09/2016 11:08

27 EN PRIMER LUGAR UNA FORMACIÓN CONSTANTE PARA QUE PUEDAN APROVECHAR AL MÁXIMO EL
DESARROLLO TECNOLÓGICO

08/09/2016 10:14

28 Debemos dar un paso a combinar lo tradicional con las últimas tecnologías. 08/09/2016 2:09
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29 Que se aúnen criterios a la hora de llevar la distribución. Que los programadores no reciban cienes o miles de
correos diarios sino que puedan capar o acceder más fácilmente a distribuidores y compañías.

08/09/2016 0:30

30 Profesionalización 07/09/2016 23:42

31 Creo que en el proceso de creación y en la gestión de taquillas se han hecho grandes avances en este sentido y
continúan. No así en las áreas que indico.

07/09/2016 22:21

32 las artes escénicas permiten la utilización de muchos lenguajes sobre el escenario y el desarrollo tecnológico nos
aporta nuevas oportunidades expresivas muy interesantes

07/09/2016 22:20

33 En todos 07/09/2016 18:37

34 Los elementos tecnológicos son una herramienta que puede aplicarse al hecho teatral en si (en el proceso creativo y
en la exhibición) y cada vez más últil en la producción y en la distribución, simplificando tareas de comunicación,
transmisión, recopilación, tratamiento y almacenaje de datos.

05/09/2016 18:38

35 La innovación tecnológica es clave en el ámbito de la producción pues sirve para sobresalir entre la amplia y variada
oferta cultural.

05/09/2016 14:43

36 En los procesos de creación, porque la tecnología deberá seguir integrándose en las dramaturgias como vehículo
expresivo. En la produción, a fin de facilitar un abaratamiento de los costos que repercuta en unos menores costos de
exhibición. En la distribución, en aquello que pudiera influir al flujo, hoy muy 'represado', de comunicación entre
productores y exhibidores.

05/09/2016 13:58

37 En todos 05/09/2016 13:32

38 CUANTAS MEJORES ARMAS TENGAMOS, SEREMOS MÁS COMPETITIVOS 05/09/2016 12:48

39 Potenciar su uso 05/09/2016 12:30
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Q22 Consideraciones finales:
Respondido: 25 Omitido: 80

n.º Respuestas Fecha

1 Hay mucho trabajo para crear una buena industria teatral, pero el camino no es tan complicado, sólo los
profesionales si queremos debemos potenciar y generar una sociedad teatral.

26/09/2016 19:10

2 Nos preocupa que hoy en día se programen cada vez más espectáculos amateurs haciéndolos pasar por
profesionales. Evidentemente esto va en detrimento del trabajo de las compañías profesionales.

19/09/2016 13:45

3 Se debe promover y mejorar la formación, profesionalización y comunicación. Un buen plan de biobranding sería una
buena herramienta

14/09/2016 20:23

4 Necesidad de un Estatuto del Artista. Necesidad de un Ministerio de Cultura y un Pacto de Estado por la Cultura.
Necesidad de revisión de convenios absolutamente abusivos tanto por parte de actores como de técnicos, sobre
todo, en el sector público. Necesidad de control y transparencia en las cuentas en el sector público. Necesidad de
apoyo gubernamental a la Cultura

14/09/2016 12:12

5 ¡¡¡Viva el teatro!!!!! Habría que hablar con apple y microsoft. Que incluyan las artes escénicas en los programas!!!!!
pero la pela es la pela....

14/09/2016 9:37

6 Crear público, acabar con la precarización del sector, ver más allá de lo comercial, ser un referente artístico a nivel
mundial.

13/09/2016 21:17

7 No he podido contestar a todas las preguntas por falta de tiempo! 13/09/2016 17:01

8 Esta muy bien hacer reflexión permanente sobre los diferentes aspectos de la cultura y las artes escénicas 13/09/2016 16:43

9 Hay que fomentar la educación adecuada que genere curiosidad e interés en las artes escénicas, y de ese modo se
generarán nuevos públicos. Ahora bien las artes escénicas lucharán contra otros elementos de ocio y entretenimiento
que brindarán los espacios digitales.

13/09/2016 13:34

10 Estamos estancados. La mayoría de las Compañías de Danza con música en directo, imprescindible para el
desarrollo de una creación se acomodan a mínimos tan mínimos que la creatividad de nuestros profesionales caen en
una depresión. Los teatros están deseando tener espectáculos que no pueden asumir. El coste de sonido para estas
producciones se ha hecho casi inviable. Lo mas decepcionante es que el Teatro se muestre reticente a esta
necesidad imperiosa. Una cosa es que no se pueda pagar y otra que se cuestione la necesidad para el buen
funcionamiento y desarrollo de la obra.

13/09/2016 11:55

11 Que se tome más enserio, tanto a las compañias como al público, dando importancia como espectador de lo que ha
visto. Y que el programador analice la crítica para darse cuenta de lo que le gusta al público que visitó el teatro,
además de ser un filtro a la profesionalidad de las compañias.

10/09/2016 18:34

12 EL ARTE ES ANTE TODO REVOLUCION SI NO PUEDE SER UN ABURRIMIENTO QUE SOLO SIRVE PARA
ALGUNOS A GENERAR DINERO

09/09/2016 14:14

13 Considero que la cultura es un bien menor, depreciado y arrinconado por todos los gobiernos de todos los colores. La
sociedad acultural es una sociedad amoral.

09/09/2016 9:03

14 Considero importante la reflexión sobre las artes escénicas, en distintos planteamientos, sólo así se puede
comprender los cambios necesarios.

09/09/2016 1:06

15 Hagamos todo con Amor... 08/09/2016 14:04

16 Hay que ayudar decididamente a los talentos creadores emergentes pero cribando mucho las propuestas para evitar
"camelos"

08/09/2016 13:06

17 Si no se valora y delimita el trabajo que realizamos cada uno, al final acabamos siendo distribuidores, productores,
personal técnico y hasta de control de accesos de nuestros espectáculos. Es necesario un ejercicio de confianza de
todas las partes para que las producciones salgan adelante y no seguir en el "sálvese quien pueda"

08/09/2016 11:50

18 Que bajen el IVA. 08/09/2016 11:08
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19 - FALTA DE UNIÓN Y OBJETIVOS CLAROS Y REALISTAS POR PARTE DEL SECTOR PARA LUCHAR Y
HACERSE CADA VEZ MÁS VISIBLE., Y VALORADO. -UNIÓN Y LUCHA CONJUNTA CON SECTORES AFINES
COMO ES EL EDUCATIVO. -APROVECHAR RECURSOS EXISTENTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS. A LA HORA DE SOLICITAR AYUDAS NO NOS CENTREMOS SÓLO EN EL TEMA ECONÓMICO,
SOLICITEMOS NOS AYUDEN CON SUS INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS, TÉCNICAS, DE PERSONAL, ETC. -
PROSIONALIZACIÓN Y FORMACIÓN CONTÍNUAL DEL PERSONAL DE DESARROLLA SU TRABAJO EN LOS
ESPACIOS CULTURALES -IMPLICAR A LOS CIUDADANOS EN EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS
CULTURALES -NO A LA INTROMISIÓN POLÍTICA EN LAS DECISIONES DE LOS TÉCNICOS EN LA
PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS ESPACIOS. - NO A LA FINALIDAD ÚNICA DE RENTABILIDAD
ECONÓMICA Y SI A LA RENTABILIDAD SOCIAL Y CULTURAL DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ESPACIOS
CULTURALES. -ACERCAMIENTO AL PÚBLICO A TRAVÉS DE ACTIVIDADES CULTURALES AFINES A ELLOS Y
TENIÉNDOLES EN CUENTA. NO INTENTAR ATRAER POR LA FUERZA A NUEVOS PÚBLICOS PARA QUE
PARTICIPEN EN LO QUE SÓLO NOSOTROS DECIDIMOS.

08/09/2016 10:14

20 Son necesarias mesas redondas cada cierto tiempo en las que se compartan criterios a la hora de trabajar tanto
programadores, como distribuidores, compañías y personal técnico de artes escénicas y cultura. Que se trate de
llevar a las artes escénicas en una dirección concreta para que todos podamos ir a una y poder hacer de ella un fin
común del que se hable en mucho ámbitos y sectores. Que cada vez más sectores quieran trabajar y colaborar con
las artes escénicas.

08/09/2016 0:30

21 Desconozco si el cuestionario es anónimo y si me vais a remitir una copia de mis respuestas. Estoy interesado en
conservarlas. Los ítems del debate me parecen muy apropiados. La clave está en la puesta en valor de la
profesionalidad y la reversión que la inversión en cultura aporta a la sociedad. Mucha pedagogía... Soy José Alberto
Fuentes de La Pavana. Si me enviáis copia de mis respuestas a josealberto@lapavana.com se agradecerá. Nos
vemos en Valladolid!

07/09/2016 22:21

22 Enhorabuena por la iniciativa. 07/09/2016 18:37

23 Las artes escénicas necesitan un impulso definitivo que ha de empezar por la educación. Nos encontramos en un
punto crítico en el que hace falta ir a la raíz del asunto.

05/09/2016 14:43

24 Considero interesante este tipo de estudios. 05/09/2016 13:32

25 Creo que la encuesta está claramente dirigida a refutar posicionamientos parciales del comisiariado ya conocidos por
todos los que hemos participado en otras ocasiones.

05/09/2016 12:33
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47,30% 35

52,70% 39

50,00% 37

16,22% 12

8,11% 6

5,41% 4

6,76% 5

6,76% 5

Q23 ¿Nos puedes indicar tu actividad en el
sector de las artes escénicas?

Respondido: 74 Omitido: 31

Total de encuestados: 74

Autor,
intérprete,...

Productor.

Distribuidor

Programador

Director o
gerente de u...

Director o
gerente de u...

Empresa de
servicios...

Analista,
consultor,...
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Opciones de respuesta Respuestas

Autor, intérprete, director de escena u otras funciones creativas.

Productor.

Distribuidor

Programador

Director o gerente de un espacio escénico

Director o gerente de un festival, feria o muestra

Empresa de servicios (comunicación, logística, ticketing, etc.)

Analista, consultor, investigador o formador
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CA Núm %

Castilla La Mancha 1 2,1%
Extremadura 1 2,1%
Murcia 2 4,2%
Otros 2 4,2%
Andalucía 3 6,3%
Euskadi 3 6,3%
Pais Valencià 3 6,3%
Catalunya 4 8,3%
Galicia 4 8,3%
Castilla y León 5 10,4%
Comunidad de Madrid 20 41,7%
TOTAL 48 100,0%
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