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Resultados 

Encuesta on-line 
 
 

Entre el 5 de septiembre y el 14 de octubre de 2016 se realizó una encuesta on-line 
a dos universos complementarios: los participantes del I Foro celebrado en el año 
2014 y los inscritos a Mercartes 2016. En total se han enviado 262 invitaciones y 
se han recibido 105 respuestas (un 40% del universo), por lo que se puede 
considerar una muestra altamente representativa del conjunto. 

 

Por ámbito de actividad, predominan los productores (53%), distribuidores (50%) 
y creadores –autores, intérpretes, directores de escena– (47%). Se ha recibido 
menor respuesta por parte de los programadores (16%), gerentes de espacios 
escénicos (8%) y de ferias/festivales (5%). Es importante señalar que la mayoría 
de los encuestados abarcaban más de una actividad en el sector de las artes 
escénicas. Respecto a la representatividad de las Comunidades Autónomas, la 
mayoría de respuestas proceden de la Comunidad de Madrid (42%), seguida a 
distancia por Castilla y León (19%), Galicia (8%) y Cataluña (8%). 

 

Se realizaron 24 preguntas basadas en los cuatro ejes de debate: 

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.  

 

Para conocer los resultados de las encuestas, visitar: www.mercartes.es  

 

http://www.mercartes.es/
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Eje 1: La presencia de las artes escénicas en los medios de 
comunicación, redes sociales y sistema educativo para promover 
su visibilidad y reconocimiento social. 

 

Uno de los principales factores que los encuestados atribuyen a la escasa presencia 
de las artes escénicas en el sistema educativo es la concepción socialmente 
dominante de la educación como preparación para el trabajo (56%). Otros factores 
de importancia son la marginalidad social de las artes escénicas (35%) y la 
pasividad o incapacidad del sector en promover su presencia porque no lo ha 
considerado una prioridad (32%). Esta escasa presencia es una debilidad que incide 
muy negativamente en el desarrollo del sector (62%). 

 

Para contrarrestar esta situación, los encuestados proponen que se realicen 
acciones conjuntas entre los políticos, la comunidad educativa, las ampas y el 
sector de las artes escénicas, para promover un trabajo dentro y fuera del aula. 
Para ello, es importante que estos colectivos consideren a las artes escénicas como 
una herramienta para el desarrollo de los alumnos y no solo como una salida 
profesional. 

 

Por un lado, se expone la importancia de incluir a las artes escénicas en los planes 
de estudio: como una asignatura curricular –de manera lúdica e integrada con 
otras materias– y en los programas de libros de texto. Así como de realizar 
actividades complementarias y participativas, haciendo hincapié en que sean 
impartidas por profesionales del sector con formación pedagógica.   

 

Por otro lado, proponen promover la asistencia de los alumnos –desde infantil 
hasta bachillerato– a espectáculos de artes escénicas, acompañada de actividades 
pedagógicas. Para ello, es necesario facilitar su acceso a través de una política de 
precios favorable para ellos, un convenio de subvención por parte del Estado o 
coordinando con las áreas de educación de cada comunidad o ciudad.  

 

Finalmente, se sugiere incidir en la difusión y publicidad dirigida a este público 
objetivo. Haciendo uso, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, que permitirá un 
mayor acercamiento a este sector, muy insertado en el ámbito tecnológico. 

 

Respecto a la escasa presencia de las artes escénicas en los medios de 
comunicación y en las redes sociales, los encuestados consideran que los 
principales factores que la explican son: el bajo interés social (55%) y el bajo 
porcentaje de la población que asiste a los espectáculos (48%). Y, al igual que en el 
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sistema educativo, ésta es una debilidad que incide muy negativamente en el 
desarrollo del sector (67%). 

 

En primer lugar, los encuestados reclaman la importancia de las artes escénicas 
como un valor cultural y un valor económico. Así como la importancia de los 
medios de comunicación y las redes sociales para la creación de nuevos públicos. 
Por otro lado, piden que los espacios escénicos sean conscientes de que es 
imprescindible invertir en la comunicación y la publicidad de sus actividades 
escénicas. 

 

En cuanto a los medios de comunicación, opinan que debe existir un mayor 
compromiso por parte de éstos en el tratamiento que dan a la cultura. Se debería, 
por ejemplo, exigir cuotas mínimas en los medios de titularidad pública para 
promocionar las artes escénicas, pero no en horarios marginales sino de máxima 
audiencia. Se sugiere promover, por un lado, programas específicos que pongan en 
valor las artes escénicas y, por otro, información del sector en los noticieros. 

 

En cuanto a las redes sociales, los encuestados creen que es necesario que el sector 
sea consciente de la importancia de estar al día en este medio. Para ello, es 
importante que las personas que intervengan en ello, estén cualificadas para 
trabajar en estas materias concretas. Por otro lado, sugieren realizar actividades 
que impliquen la participación del público, y que sean ellos –a través de sus redes 
sociales– quienes ayuden a la difusión del proyecto. 

 

Sería muy útil, además, asesorar a las compañías de artes escénicas en cuanto a la 
venta de sus espectáculos: en muchos casos, los elevados costes de publicidad 
pueden resultar inviables para las compañías, por lo que necesitan adquirir nuevas 
herramientas de marketing para lograr vender sus espectáculos. 
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Eje 2: Misión, funciones, infraestructuras y modelos de gestión y 
financiación de los espacios escénicos de titularidad municipal en 
el nuevo contexto.  

 

Desde el punto de vista de los encuestados, entre las principales misiones de los 
espacios escénicos de titularidad pública se encuentran: 

- Fomentar la cultura como bien social. 

- Ofrecer una programación estable, variada y de calidad. 

- Albergar propuestas más arriesgadas, que no puedan ser asumidas desde el 
sector privado. 

- Facilitar el acceso a los espectáculos, con precios asequibles para todo tipo de 
público. 

- Fomentar la creación y la producción propia.  

- Crear y fidelizar públicos: conseguir que el ciudadano se sienta parte activa del 
espacio. 

- Promover actividades paralelas a su programación (charlas, talleres, ensayos 
abiertos, visitas guiadas al teatro, etc.). 

- Difusión y divulgación de las actividades programadas. 

 

En cuanto a sus principales líneas de actividad, destacan: 

- Ofrecer un espacio de encuentro para que los ciudadanos entren en contacto 
con el hecho escénico (77%). 

- Acoger formaciones escénicas profesionales, en modalidad de residencias 
artísticas, para que desarrollen proyectos escénicos en diálogo con la 
comunidad territorial (68%). 

- Hacer difusión del patrimonio escénico local y universal (63%). 

- Ofrecer una programación profesional diversa y de calidad, especialmente para 
públicos familiares (61%). 

 

En cuanto a la participación de los espectadores en la gestión del espacio escénico, 
los encuestados opinan que ellos deben disfrutar como espectadores de las obras 
programadas y las actividades complementarias (72%) y colaborar en la 
organización y difusión de las obras y actividades programadas (57%).  

 

Por otro lado, consideran que un buen gobierno de un espacio escénico de 
titularidad pública se puede conseguir asegurando la máxima transparencia en la 
gestión y un sistema eficiente de control y evaluación (68%) y constituyendo un 
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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 (59%). 

 

Además, creen que el titular que financia el espacio escénico debe 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 (48%). 
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Eje 3: Formación y desarrollo de públicos escénicos a partir del 
conocimiento de sus hábitos e intereses. 

 

Los encuestados consideran que fomentar la implicación y participación de los 
públicos en la gestión del proyecto escénico, desarrollando comunidades de 
espectadores (72%) es una de las medidas más importantes para el desarrollo y la 
consolidación de los públicos habituales. Aunque también indican que son 
importantes otras medidas como incrementar el capital escénico de los 
espectadores, a través de talleres y otras actividades de formación (56%), conocer 
sus hábitos e intereses (51%) y aplicar metodologías y técnicas de marketing 
relacional que permitan una gestión personalizada de los públicos (51%). Además, 
opinan que organizar espacios de debate en grupos de espectadores para que 
puedan valorar la programación y manifestar sus intereses para futuras temporadas 
(54%) es una de las acciones más eficientes para conocer a los públicos habituales.  

 

Por otro lado, creen que es necesario priorizar la creación de nuevos públicos, por 
el valor público de las artes escénicas (63%) y para ello se debe, principalmente, 
potenciar la presencia de prácticas escénicas de creación y consumo en el sistema 
educativo (83%), pero también invertir en campañas de comunicación adecuadas, 
que tengan un notable impacto social (53%), promover la oferta de programaciones 
familiares para adolescentes (51%) y promover primeras experiencias escénicas en 
adultos, con ayuda de espectadores habituales, para que valoren sus beneficios 
(49%). 
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Eje 4: Profesionalización y desarrollo tecnológico de la gestión de 
las artes escénicas para optimizar los recursos disponibles y 
mejorar la eficiencia. 

 

Los encuestados consideran que es imprescindible incrementar la especialización 
profesional de la gestión en artes escénicas (77%) en todas las áreas consultadas: 
comunicación (79%), gestión de públicos (78%), capacitación y gestión de recursos 
financieros (74%), producción ejecutiva (71%), producción técnica (66%) y 
distribución (66%)  

 

La mayoría de los encuestados (95%) están de acuerdo con que una de las 
consecuencias negativas de la crisis económica ha sido el incremento de la 
precarización laboral: ha primado el precio por encima de la calidad.  Además, 
señalan que no puede haber una dedicación exclusiva a las artes escénicas si no 
hay una continuidad laboral, y que esto, indudablemente afecta a la 
profesionalización del sector y promueve el intrusismo laboral. 

 

Las productoras y compañías pueden asumir menos riesgos, buscando reducir 
costes de esta manera, lo cual puede verse reflejado en el resultado final del 
producto. Por un lado, han desaparecido compañías teatrales y, por otro, cada vez 
existen menos producciones y los espectáculos son de menor calidad.   

 

Desde el lado de los espacios escénicos, existe una tendencia a programar 
espectáculos de compañías amateurs, en desmedro de las compañías 
profesionales, o espectáculos con cabezas de cartel. A esto se suma la disminución 
de públicos en las salas. 

 

Sin embargo, una minoría opina que la precarización laboral no afectará al sector 
de las artes escénicas más que a otros sectores y otros señalan que siempre ha 
existido precariedad laboral.  

 

Por otro lado, creen que el mantenimiento y seguridad de las instalaciones (50%), la 
comunicación (47%) y los servicios técnicos (42%) son funciones que, si se 
externalizan, implican un riesgo menor al momento de reducir costes 
estructurales.  

 

Finalmente, consideran que es importante invertir en un mayor desarrollo 
tecnológico en áreas como la distribución (67%), la producción (52%) y la 
exhibición (46%), porque hay que aplicar estas herramientas en todos los aspectos 
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de las artes escénicas. Es importante invertir en la formación de los profesionales 
en estas áreas, para que puedan aprovechar el desarrollo tecnológico.  

 

Los elementos tecnológicos pueden ayudar a simplificar tareas de comunicación, 
trasmisión, recopilación, tratamiento y almacenaje de datos. Además, pueden 
contribuir a que el sector se dé a conocer, genere una “marca”, se adecúe a una 
realidad tan cambiante, capte nuevos públicos y visibilice sus proyectos creativos. 

 

Específicamente en el área de distribución, se propone que se aúnen criterios para 
acceder de manera más sencilla a la información de los espectáculos. En cuanto a la 
exhibición, indican que la mayoría de los equipamientos de los espacios escénicos 
no es el adecuado, ni está a la altura del avance creativo. 
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Consideraciones finales 

 

Los encuestados señalan la importancia de reflexionar sobre estos temas e indican 
algunas inquietudes: 

 

- El sector debe unirse para luchar por sus derechos, pero para ello, es necesario 
tener objetivos claros y realistas. Se pueden buscar alianzas con otros sectores 
afines como es el educativo. 

- Son necesarias las mesas de trabajo que permitan unificar criterios de trabajo 
en áreas como la programación, distribución, compañías y personal técnico.  

- Se debe velar por la rentabilidad social y cultural de las artes escénicas, y no 
solo perseguir la rentabilidad económica. 

- Es fundamental disminuir el IVA cultural. 

- La creatividad de las compañías de artes escénicas se ve afectada por la falta de 
presupuesto para ello. Se debe, por tanto, apoyar a las compañías, 
principalmente, a los creadores emergentes. 

- Existe una preocupación porque cada vez se programen más espectáculos 
amateurs, haciéndolos pasar por compañías profesionales. 

- Es importante acabar con la precarización del sector. Se debe promover y 
mejorar la formación, profesionalización y comunicación. 

- Es necesario crear un Estatuto del Artista, revisar los convenios existentes y que 
la cultura reciba un mayor apoyo gubernamental. 

- Hay que fomentar una educación que genere interés en las artes escénicas y que 
contribuya a la creación de nuevos públicos. 

- Se deber implicar a los ciudadanos en el desarrollo de los espacios culturales. 

 

 

 


