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1. Presentación 

En Mercartes 2014 se celebró el I Foro Mercartes con un resultado muy satisfactorio 
en cuanto a contenidos y expertos participantes. Obtuvo una valoración muy alta la 
oportunidad de celebrarlo en el marco de Mercartes aunque se consideró que en 
próximas ediciones habría que ofrecer más tiempo para el debate estratégico. 

Para hacer posible un debate participativo, el Comité Organizador consideró necesario 
promover un foro virtual previo que permitiera presentar en Mercartes una síntesis de 
los contenidos aportados como base para el debate presencial. 

 

2. Objetivos 

Los objetivos del II Foro Mercartes son los siguientes: 

1. Definir y validar las prioridades estratégicas del sector para los próximos 
años. 

2. Comprometer a los responsables de las principales formaciones políticas a 
implicarse en el desarrollo de las prioridades estratégicas definidas por el 
sector. 

3. Trasladar a la sociedad las preocupaciones y proyectos del sector para 
incrementar su visibilidad y arraigo social. 

 

3. Ejes temáticos 

El debate se centrará, de acuerdo con los resultados de la consulta realizada, en los 
siguientes ejes temáticos: 

1. La presencia de las artes escénicas en los medios de comunicación, redes 
sociales y sistema educativo para promover su visibilidad y reconocimiento 
social. 

2. Misión, funciones, infraestructuras y modelos de gestión y financiación de 
los espacios escénicos de titularidad municipal en el nuevo contexto. 

3. Formación y desarrollo de públicos escénicos a partir del conocimiento de 
sus hábitos e intereses. 

4. Profesionalización y desarrollo tecnológico de la gestión de las artes 
escénicas para optimizar los recursos disponibles y mejorar la eficiencia. 
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4. Mesa redonda de representantes de formaciones políticas 

El Comité Organizador consideró que, debido a los profundos cambios en el escenario 
social y político, el II Foro Mercartes era una gran oportunidad para que el sector 
pudiera debatir con las principales formaciones políticas las prioridades y medidas 
que deberían contemplar las políticas escénicas en el nuevo contexto con la finalidad 
de comprometerlas a llevarlas a cabo.  

Por este motivo, propuso la celebración de una Mesa Redonda con los representantes de 
las principales formaciones políticas con responsabilidades de gobierno en los distintos 
niveles de la administración pública para que se posicionen sobre una Carta de 
compromisos para el desarrollo de las artes escénicas en España, elaborada por las 
entidades del sector y enviada previamente a los participantes en la Mesa. 

El Foro es una gran oportunidad del sector para ejercer la democracia participativa y 
tener una interlocución crítica con los responsables gubernamentales con el objetivo de 
construir conjuntamente políticas escénicas eficientes. 

 

5. Encuesta a participantes 

Se ha realizado una encuesta online que contenía 24 preguntas basadas en los cuatro 
ejes de debate a dos universos complementarios: los participantes en el I Foro celebrado 
el 2014 y los inscritos a Mercartes 2016. En total se han enviado 262 invitaciones y se 
han recibido 105 respuestas (un 40% del universo) entre el 5 de septiembre y el 14 de 
octubre de 2016, por lo que se puede considerar una muestra altamente representativa 
del conjunto, aunque por ámbitos de actividad predominan los oficios creativos y los de 
producción y distribución, con una menor respuesta de programadores y gerentes de 
espacios escénicos y festivales. Por CCAA, la mayoría de respuestas son de la CA de 
Madrid, seguido a distancia por Castilla y León, Galicia y Catalunya. 

En la web de Mercartes se publicará un resumen de los resultados obtenidos y servirá de 
base para los grupos presenciales de debate. También se enviará a los ponentes y 
expertos para que tengan en cuenta los resultados en sus intervenciones.  
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6. Programa 

9:30 – Inicio del II Foro.  
Presentación de objetivos y metodología, a cargo de la comisión del II Foro. 
 
10:00 – Sesión 1: Análisis del impacto de la revolución digital, la crisis 
económica y los modelos políticos emergentes en las artes escénicas como 
práctica social y como bien de mercado.  
Diálogo entre Xavier Greffe y Lluís Bonet. Preguntas de los asistentes. 
Moderador: Félix Estaire. 
 
11:00 – Sesión 2: Prioridades estratégicas del sector de las artes escénicas en el 
nuevo contexto social y económico. Se formarán los siguientes grupos de debate: 
 

Sala 1: Presencia de las artes escénicas en los medios de comunicación, 
redes sociales y sistema educativo para promover su visibilidad y 
reconocimiento social.  
Expertos: Jordi Sellas (especialista en comunicación digital) y María Díaz 
(responsable de una agencia de comunicación especializada en artes 
escénicas). 
Moderador: Salvador Sanz. 
Relatora: Elvira Gutiérrez. 
 
Sala 2: Misión, funciones y modelos de gestión de los espacios escénicos 
de titularidad municipal en el nuevo contexto.  
Expertos: Miguel Ángel Varela (Director del Teatro Bergidum de 
Ponferrada), Margarida Troguet (gestora cultural y exDirectora del Teatre 
de l'Escorxador de Lleida) y Carlos Morán (Director de Serantes Kultur 
Aretoa de Santurtzi). 
Moderador: Luciano Fernández. 
Relatora: Carmen Gil. 
 
Sala 3: Formación y desarrollo de públicos escénicos a partir del 
conocimiento de sus hábitos e intereses.  
Expertos: Pepe Zapata (Teknecultura) y María José Quero (Universidad 
de Málaga). 
Moderador: Jacinto Gómez. 
Relatora: Paula Gutiérrez. 
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Sala 4: Profesionalización y desarrollo tecnológico de la gestión de las 
artes escénicas para optimizar los recursos disponibles y mejorar la 
eficiencia.  
Expertos: Oriol Martí (Director ejecutivo de FiraTàrrega. Teatre al Carrer) 
y Manuel Martín (Director del Centro de Tecnología del Espectáculo). 
Moderadora: Ma. Ángeles García. 
Relatora: Adriana Segura. 

 
12:15 – Café-descanso 
 
12:30 – Sesión 3: Prioridades de las políticas escénicas en el nuevo contexto 
político. 

Mesa redonda de representantes de las principales formaciones políticas 
sobre la Carta de compromisos para el desarrollo de las artes escénicas en 
España.  
Ponentes: Pablo Uruburu (Coordinador de Educación y Cultura en CEF 
PSOE), Pablo Iglesias Simón (Área de Cultura y Comunicación de 
Podemos), Marta Rivera de la Cruz (Presidenta de la Comisión de Cultura 
del Congreso de Diputados) y José María Bravo (Portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular en la Comisión de Cultura y Turismo). 
Presentadores: Jesús Cimarro (FAETEDA) y Xosé Paulo Rodríguez (LA 
RED). 
Preguntas de la Fila 0: Félix  Estaire (AAT), Oriol Martí (COFAE), Nacho 
Vilar (ADGAE), Manuel Segovia (FECED) y Ana Velasco (FEAGC).  

 
13:45 – Conclusiones del II Foro, a cargo de Paco Paricio (Director de los 
Titiriteros de Binéfar). 
 
14:00 – Clausura del II Foro Mercartes. A cargo de Jesús Cimarro (Presidente 
de FAETEDA), Xosé Paulo Rodríguez (Presidente de LA RED), Ignacio del 
Moral (Presidente de la AAT), Jaime Guerra (Asesor Técnico del INAEM) y 
Juan Useros (Director General de Feria Valladolid). 
 
14:30 – Final del II Foro. 
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7. Dinámica de los grupos de debate 

Los expositores y visitantes de Mercartes interesados en participar en uno de los cuatro 
grupos de debate deberán inscribirse previamente. Las inscripciones se atenderán por 
orden de solicitud. La inscripción no comporta ningún coste. 
El total de participantes en cada grupo no será superior a 50 personas.  
En cada grupo habrá: 

• Un moderador para regular la dinámica de la sesión. 
• Varios expertos que aportarán contenidos durante la sesión para enriquecer y 

dinamizar el debate: 
o Al inicio de la sesión harán una breve intervención para centrar el 

debate. 
o Durante el debate aportarán los contenidos que consideren de interés 

para dinamizarlo y responderán a las preguntas que les formulen los 
participantes. 

o Los últimos diez minutos estarán reservados para que los expertos hagan 
una aportación a modo de reflexión final sobre lo tratado. 

• Un relator.  
 

8. Desarrollo de los ejes temáticos 

Los contenidos susceptibles de debate en cada eje temático serán contrastados con los 
expertos invitados a partir de los siguientes. 
 

a. La presencia de las artes escénicas en los medios de comunicación, redes 
sociales y sistema educativo para promover su visibilidad y reconocimiento 
social. 

En el momento actual, las artes escénicas tienen una visibilidad social escasa y 
un valor social muy bajo. Los ciudadanos no las consideran imprescindibles para 
el desarrollo personal ni consideran que sean factores clave para el desarrollo 
social y económico. Su escasa presencia en los medios de comunicación y en las 
redes sociales es una muestra de su marginalidad. Su escasa presencia en el 
sistema educativo es consecuencia de la falta de reconocimiento social y, a la 
vez, es el principal factor que impide incrementar su valor de existencia y de 
uso. La falta de valor y arraigo social es la principal barrera para su desarrollo, 
ya que incide negativamente en la inversión de recursos públicos y en el 
desarrollo de públicos. El sector debe definir una estrategia para incrementar su 
visibilidad social y su reconocimiento como motor de desarrollo social y 
económico. Para ello hay que incidir en el sistema educativo, en los medios de 
comunicación y en las redes sociales. ¿De qué manera se puede conseguir un 
impacto óptimo? 
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b. Misión, funciones, infraestructuras y modelos de gestión y financiación de 

los espacios escénicos de titularidad municipal en el nuevo contexto. 

La red actual de espacios escénicos de titularidad pública se ha ido configurando 
sin una definición previa de su misión y sus líneas de actividad bajo el 
paradigma de la democratización cultural y se ha centrado en la función 
exhibidora. Poco a poco, se han ido incorporando otras funciones, y en algunos 
casos los espectadores se han ido implicando en su gestión bajo el concepto de 
comunidades de intereses. Estos cambios llevan a la necesidad de que todos los 
operadores del sector reflexionen sobre la misión de los espacios escénicos de 
titularidad pública, sus líneas de actividad y servicio, el uso de sus instalaciones, 
el modelo de gestión y de gobernanza, con una mirada al futuro y teniendo en 
cuenta modelos de referencia de otros países. Hay que valorar la necesidad de 
elaborar planes estratégicos de los espacios escénicos que contengan indicadores 
de evaluación, definir nuevos modelos de financiación, promover la declaración 
artística de los espacios que corresponda y definir nuevos modelos de relación 
con los públicos y con la comunidad. 
 

c. Formación y desarrollo de públicos escénicos a partir del conocimiento de 
sus hábitos e intereses. 

El análisis de los hábitos e intereses de los públicos habituales y ocasionales de 
un proyecto o equipamiento escénico es, probablemente, la mejor estrategia para 
conseguir su desarrollo y consolidación; así como la eclosión de primeras 
experiencias escénicas en los públicos inactivos es, seguramente, la mejor 
manera de crear intereses y conseguir el incremento de su tasa de penetración 
social que, actualmente, es inferior al 20%. Su presencia sustantiva en el sistema 
educativo permitirá la formación de interés por las artes escénicas en sectores de 
población sin hábitos escénicos, y permitirá la continuidad de estas primeras 
experiencias a través de programaciones para públicos familiares y grupos de 
adolescentes. Para hacer una gestión personalizada y eficiente de los públicos 
escénicos seguramente deberemos abandonar la gestión transaccional y adoptar 
un modelo relacional que permita avanzar hacia el desarrollo de comunidades de 
espectadores que participen activamente en el desarrollo de los proyectos 
escénicos. 
 

d. Profesionalización y desarrollo tecnológico de la gestión de las artes 
escénicas para optimizar los recursos disponibles y mejorar la eficiencia. 

En épocas de escasez es especialmente necesario optimizar los recursos 
disponibles con una gestión eficiente y ésta requiere la máxima especialización 
profesional del equipo de gestión. Hay la sensación que la profesionalización de 
la gestión de las artes escénicas, a pesar de los avances realizados, se ha quedado 
a medio camino y que es necesario llegar a la plena profesionalización en un 
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contexto en el que muchas estructuras operativas han tenido que adelgazar 
prescindiendo de algunos especialistas y han tenido que aceptar un cierto 
incremento de la precarización laboral. Por otro lado el desarrollo tecnológico 
del sector, tal vez por los mismos motivos, no se ha realizado de manera 
satisfactoria, cuando está claro que la tecnologización de la gestión es una 
medida que impulsa siempre la productividad de las estructuras operativas. Es 
necesario reflexionar sobre la necesidad y la viabilidad de avanzar en la 
especialización profesional y en las herramientas tecnológicas para conseguir 
sacar el máximo rendimiento de los recursos disponibles y ofrecer al mercado 
productos y servicios de calidad altamente competitivos. 
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9. Los ponentes 

La sesión inicial será un diálogo entre dos ponentes: Xavier Greffe y Lluís Bonet. 
 

Dr. Xavier Greffe 

 

Profesor de economía en la Universidad Paris I – Sorbonne, 
donde dirige el Doctorado en Economía de las Artes. También 
es profesor asociado del Graduate Research Institute for Policy 
Studies (Tokyo) y profesor adjunto en la University of 
Technology de Auckland. Ha sido investigador asistente en 
Los Angéles (UCLA) y profesor en Paris XIII, Argel y Paris I. 
Durante 12 años (1982-1994) ha trabajado en la 
Administración francesa como Director de Nuevas 
Tecnologías en el Departamento Nacional de Educación, así 
como director de Capacitación y Aprendizaje en el 
Departamento de Trabajo y Empleo. 

Entre sus principales publicaciones destacan: L’économie de la culture est-elle une 
économie exceptionnelle?; Les entreprises culturelles sont-elles soutenables? (con 
Véronique Simonnet); Economie globale (con Mathilde Maurel); La politique 
culturelle en France (con Sylvie Pflieger); Les nouvelles entreprises culturelles: le 
rôle de la concentration géographique (con Véronique Simmonet); Artistes et 
marchés; French Cultural Policy; Managing Creative Enterprises. 

 

Dr. Lluís Bonet Agustí  

 

Profesor titular de economía aplicada. Coordinador del 
Programa de doctorado en Gestión de la Cultura y el 
Patrimonio y del Máster oficial en Gestión Cultural. Director 
de los Títulos propios de postgrado en Gestión Cultural de la 
UB. Ha sido investigador invitado del Massachusetts Institute 
of Technology y en la Université de Montpellier, así como 
conferenciante en más de cuarenta países de Europa, América, 
Asia y África. Ha sido presidente del Jurado del Cultural 
Policy Research Award y es miembro del jurado del Premio 
Ramon Roca Boncompte de estudios en gestión cultural. 

Ha sido Presidente del European Network of Cultural Administration Training 
Centers, Vicepresidente de l’Assotiation of Arts Administration Educators y miembro 
del consejo de la Association for Cultural Economics International, entre otras. Fue 
ganador del Premio "La indústria audiovisual davant la digitalització (2002)" 
otorgado por el CAC. Es autor de numerosas publicaciones de análisis económica, 
gestión y política del sector cultural. 
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10. Los expertos 

Los expertos que enriquecerán y dinamizarán los grupos de debate son:  
 

Jordi Sellas  

 

Gestor especializado en cultura y medios de comunicación. Es 
consultor en marketing del Teatro alla Scala de Milán y 
miembro del Consejo de Administración del Teatre Nacional 
de Catalunya. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, 
Publicidad y Relaciones Públicas por la UAB. Ha sido Director 
General de Creación y Empresas Culturales del Gobierno de 
Cataluña; Director del Área Digital y de Nuevos Negocios del 
Grupo RBA; Director y Fundador del Club TR3SC; y Director 
de Marketing del Grupo Focus. 

 

María Díaz 

 

Jefa de prensa de cultura, especializada en artes escénicas, y 
contertulia del programa de RNE No es un día cualquiera. 
Actualmente trabaja con K Producciones, Ron Lalá, Barco 
Pirata, Factoría Madre Constriktor, Kukunka Teatro, L'Om 
Imprebis, Concha Busto Producciones, entre otros. Ha 
trabajado en radio (RNE, Cadena SER, Radio Euskadi, Onda 
Cero y Radio Voz), televisión (TVE, Antena 3, Tele 5, EITB, 
Telemadrid y Bilbovisión) y prensa escrita (El Correo, Navarra 
Hoy, Dunia, Vitalidad, Mía, TelePaís, El Dominical de El 
periódico de Cataluña, On Madrid, Paisajes). 

 

Miguel Ángel Varela 

 

Dirige el Teatro Municipal Bergidum de Ponferrada. Ha 
ejercido el periodismo en medios escritos y radiofónicos. Ha 
sido columnista en el semanario El Día de León, donde 
también ejerció la crítica teatral. Fue Secretario de la Junta 
Directiva de la Red Española de Teatros en dos mandatos, 
participando, entre otras, en la comisión sectorial que elaboró 
el Plan General del Teatro publicado por el INAEM en el año 
2007. Es miembro del Consejo Consultivo de la Fundación 
Pedro Álvarez Osorio-Conde de Lemos y es patrono de la 
Fundación Antonio Pereira. 
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Margarida Troguet 

 

Master en Gestión Cultural por la Universidad de Lleida. Ha 
sido directora del Teatro Municipal del Escorxador de Lleida 
(1998-2015). Actualmente forma parte de la junta directiva de 
l’Asociación d’Espectadores y Amigos de las Artes Escénicas 
de Cataluña, del Jurado de los Premios FAD-Sebastià Gasch 
(Artes parateatrales), de la Comisión de Contenidos IETM, 
València 2016. Así como miembro y asesora de diversas 
Comisiones de Valoración en la Consejería de Cultura de la 
Generalitat de Cataluña (ICEC, OSIC, Ramom Llull). 

 

Carlos Morán 

 

Licenciado en Sociología por la Universidad de DEUSTO. 
Postgrado en Gestión y Políticas Culturales por la UB. Es 
Director del Organismo Autónomo de Cultura del 
Ayuntamiento de Santurtzi. Ha trabajado como sociólogo para 
la Diputación Foral de Bizkaia y varias empresas. Ha sido 
miembro de la primera Junta Directiva de la Red de Española 
de Teatros y miembro del Comité Ejecutivo de la Red Vasca 
de Teatros SAREA. Fue fundador de la Asociación de 
Técnicos Culturales de Euskadi. Actualmente es el coordinador 
de la Comisión de Formación y Conocimiento de la Red 
Española de Teatros. 

 

Pepe Zapata 

 

Socio y consultor de TekneCultura. MBA por la Universitat 
Pompeu Fabra. Máster en Gestión Cultural y Postgrado en 
Community Manager y Social Media por la UB. Programas de 
gestión y dirección de equipamientos culturales públicos y de 
Instituciones artísticas culturales en ESADE. Licenciatura en 
Filología Inglesa por la UB. Ha sido director de marketing y 
comunicación del Mercat de les Flors. Es conferenciante y 
docente habitual en programas de máster y postgrado 
vinculados a la gestión cultural y a la gestión y administración 
de empresas. 
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María José Quero 

 

Doctora en Administración y Dirección de Empresas y Máster 
en Comercio Internacional. Desempeña su actividad docente e 
investigadora en la Universidad de Málaga. Ha dirigido y 
colaborado en proyectos de investigación nacionales y 
europeos. Entre sus principales publicaciones sobre marketing 
cultural destacan: Journal of Service Theory and Practice, 
Service Business, Intenational Review on Public and Non 
Profit Marketing, Journal of Relationship Marketing y 
Cuadernos de Gestión. Ha sido profesora en universidades 
europeas y americanas. Suele participar en conferencias, en el 
ámbito profesional y científico. 

 

Oriol Martí 

 

Licenciado en Ciencia Política (UAB). Postgrado en Espacio 
Público y ciudadanía (UOC, UAB, CCCB); en Gestión y 
Políticas Culturales (UB); y en Estética y Narrativa Digital 
(UOC). Es Director Ejecutivo de FiraTàrrega, Codirector del 
Máster de Creación en Artes de Calle de la Universidad de 
Lleida e imparte clases en el Máter de Gestión Cultural y en el 
Postgrado de Producción y Gestión de Espectáculos de la UB. 
Actualmente, es Vicepresidente de la Asociación de Gestores 
Culturales de Cataluña, miembro de la Junta Directiva de la 
Coordinadora de Ferias del Estado español y Presidente de la 
Plataforma de Artes de Calle de Cataluña. 

 

Manuel Martín 

 

Director del Centro de Tecnología del Espectáculo, centro de 
formación dependiente del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (INAEM), que se encuadra dentro 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Licenciado en 
Derecho y graduado en Música por la Universidad y el 
Conservatorio Superior de Granada respectivamente. Ha 
compaginado la docencia con su labor como gestor cultural, 
donde ha coordinado y dirigido proyectos para la Fundación 
Baremboim-Said, el Festival Internacional de Música y Danza 
de Granada o la Fundación Instituto Euroárabe. 
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11. Conclusiones 

Las conclusiones del II Foro Mercartes estarán a cargo de Paco Paricio.  
 

Paco Paricio  

 

Director artístico de Los Titiriteros de Binéfar, compañía con 
la que ha creado más de 30 espectáculos. Recibió el Premio 
Nacional de Teatro para la Infancia y Juventud en el año 
2009. Ha dirigido espectáculos para otras compañías en 
España (La Baldufa, La Gotera de Lazotea, Tombs Creatius, 
Xip Xap), en Colombia (Teatro Comunidad) y en Brasil (Trip 
Teatro de Bonecos). Ha publicado tres libros sobre el teatro de 
títeres y dos álbumes para niños, además de ocho discos con 
canciones populares junto a su compañía. 

 


