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Pedimos:  
 
Con carácter general,  

 
• Un marco normativo completo y detallado que regule todos los extremos de la Red de Teatros de 

la Comunidad de Madrid.  
 

• Un Plan Marco para la Red de Teatros enmarcado dentro de un Plan Integral para las Artes 
Escénicas de la Comunidad de Madrid.  

 
• Incremento sustancial del presupuesto de la Red que lo encamine de nuevo hacia los niveles 

existentes antes de la crisis y transparencia sobre los conceptos y las partidas que lo componen 
mediante su publicación en la web de la Red. 

 
• Una campaña de captación de municipios que incorpore a los 21 ayuntamientos que tienen entre 

20.000 y 5.000 habitantes que todavía no forman parte de la Red y que cuenten con espacios 
escénicos adecuados.  

 
• Actualización de los requisitos de integración de los municipios en la Red de manera que 

respondan a las exigencias artísticas y técnicas que los espectáculos de hoy en día demandan.  
 

• Mejora y transparencia de la estructura y composición de la Red. 
 

• Implementación de las propuestas de mejora que presentamos sobre el funcionamiento de 
la Red, relativas al proceso de presentación de solicitudes, al procedimiento de selección de las 
propuestas presentadas por las compañías, a la programación de espectáculos y al proceso de 
contratación y pago. 

 
• Introducción de mecanismos que resuelvan la dificultad del contacto de las compañías con 

los responsables de programación de los ayuntamientos.  
 

• La puesta en marcha de un Plan de Comunicación específico para la Red adecuado a las 
dimensiones de la Red que sirva de verdadero apoyo para incrementar la visibilidad de sus 
espectáculos. 

 
• Impulso de un Plan Marco para el Desarrollo de Audiencias en la Red que marque los objetivos a 

lograr en los próximos años así como las líneas de actuación a fomentar para su implementación en los 
ayuntamientos integrantes de la Red.  

 
• Introducción, como uno de los requisitos para que los Ayuntamientos puedan pertenecer a la Red, de 

la exigencia de que elaboren e implementen un Plan de Desarrollo de Audiencias específico para 
el espacio escénico integrado en la Red. Este plan deberá incluir, entre sus medidas, un programa 
de acción educativa de colaboración entre los ayuntamientos, los espacios escénicos y los centros 
escolares y educativos. 
 

• Establecimiento de un Plan de Formación y de intercambio de buenas prácticas para los 
responsables de programación de los ayuntamientos integrados en la Red así como para los demás 
agentes participantes (compañías, distribuidoras, otros profesionales…). 

 
• Puesta en marcha de un Plan de Evaluación y Seguimiento de la Red de Teatros que permita su 

control, seguimiento y evaluación.  
 

• Recogida y recopilación estructuradas de los datos e información de la Red necesarios para la 
rendición de cuentas y de su gestión así como publicación proactiva de los mismos en su propia 
web. 

 
• Introducción de mecanismos para la vinculación de los espectáculos apoyados con las ayudas 

a la producción a las artes escénicas de la Comunidad de Madrid con la Red de Teatros. 
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Específicamente en relación con la danza,  

 
• Implementación de medidas que eviten que el número de representaciones de danza en la 

Red siga teniendo un techo infranqueable aunque se presenten, se seleccionen o se programen 
más propuestas de danza.  

 
• Introducción del requisito obligatorio de programar danza para todos los municipios que 

quieran seguir perteneciendo a la Red estableciendo cuotas para la danza.  
 

• Implementación de mecanismos que aseguren el incremento sustancial del número de 
representaciones de danza en la programación de la Red. 

 
• Dentro del Plan Marco para la Red de Teatros deben establecerse objetivos específicos para la 

danza que vayan dirigidos a fomentar un mayor conocimiento e interés de los ciudadanos madrileños 
por esta disciplina y un aumento de la programación ofertada de danza en la Red y que estén en línea 
con las necesidades y condiciones actuales del tejido artístico de la danza en nuestra Comunidad. 

 
• Dentro del Plan de Formación y de intercambio de buenas prácticas deben incluirse cursos, talleres, 

jornadas específicamente dirigidas a los responsables de programación de acercamiento a la danza 
y de profundización en su conocimiento en temas artísticos, técnicos, de gestión y de 
creación y desarrollo de públicos específicamente para la danza.  

 
• Dentro del Plan Marco para el Desarrollo de Audiencias de la Red así como de los planes de desarrollo 

de audiencias que hemos propuesto que cada ayuntamiento tenga para los espacios escénicos 
integrados en la Red debe haber una línea de trabajo específica para la creación y desarrollo de 
públicos para la danza.  

 
• Dentro del Plan de Comunicación específico para la Red que pedimos deben establecerse entre sus 

objetivos un incremento cuantificado sustancial de asistencia de espectadores a 
espectáculos de danza, incluyendo acciones de comunicación y difusión adaptadas a las 
especificidades de la danza y a sus necesidades particulares. 

 
• Dentro del Plan de Evaluación de la Red que solicitamos deben determinarse los datos concretos 

que los ayuntamientos deberán recoger, recopilar y facilitar sobre el público de la danza, su perfil 
y asistencia así como los indicadores específicos para la evaluación de la evolución de la situación 
de la danza en la Red y el cumplimiento de los objetivos que se hallan fijado para este sector en el Plan 
Marco para la Red de Teatros. 

 
• Al actualizar los requisitos relativos a las condiciones físicas y técnicas de los espacios 

escénicos pertenecientes a la Red deberán incluirse aquellos específicamente necesarios para que 
los espectáculos de danza puedan llevarse a cabo con calidad y de forma completamente segura. 

 
 
Una última petición: es absolutamente primordial que la Comunidad de Madrid impulse la 
organización de unas jornadas de encuentro entre todos los agentes participantes en la Red de 
Teatros (responsables de la Comunidad de Madrid, de los ayuntamientos y de la Federación de Municipios de 
Madrid, programadores, compañías, distribuidoras, personal técnico, etc) y los ciudadanos que se benefician 
de ella, para que todos ellos puedan exponer y compartir su punto de vista, apuntar donde se encuentran los 
obstáculos, barreras y desafíos que se encuentran día a día y buscar y acordar soluciones y propuestas de 
mejora de forma conjunta. De esta manera, la reforma y mejora de la Red de Teatros será trabajo y 
orgullo de todos. 
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I. Propuestas de ámbito general para la mejora de la Red de 
Teatros de la Comunidad de Madrid 
 
 

1. Marco normativo  
 
 
La Red de Teatros de la Comunidad de Madrid lleva en funcionamiento desde el año 1987. Inicialmente estuvo 
“funcionando de hecho”,1a través de la firma de convenios entre la Comunidad y algunos ayuntamientos, hasta 
que en 1997 se aprobó la Orden 2466/1997, de 2 de septiembre, por la que se establecía “el procedimiento de 
participación, no solo de hecho sino también de derecho, de las entidades locales en la red.”2 En esta Orden se 
señala expresamente que la Red de Espacios Escénicos de la Comunidad de Madrid, como se la denominaba en 
aquel momento, “se creó como instrumento de cooperación entre las entidades locales que realizan 
programaciones estables en el sector de las artes escénicas y la Consejería” de la Comunidad de Madrid 
competente en cada momento en materia de cultura. Su finalidad era facilitar “la distribución y exhibición de las 
producciones de teatro, danza y música, especialmente las realizadas por compañías madrileñas, por todo el 
territorio de nuestra Comunidad.” 3  
 
Como tal instrumento de cooperación se articuló, entonces, a través de convenios entre los ayuntamientos y la 
Comunidad de Madrid, siendo la única norma existente la Orden 2466/1997, de 2 de septiembre, que regulaba 
el procedimiento de acceso de las entidades locales a la Red. Esta Orden fue derogada posteriormente por la 
Orden 1076/2000, de 1 de diciembre, que es la que actualmente se encuentra en vigor. Los Convenios firmados 
entre los Ayuntamientos y la Comunidad de Madrid firmados en virtud de estas dos órdenes no se han 
publicado en todos estos años.4   
 
El hecho de que la Red empezara funcionando de facto y que posteriormente se armara su funcionamiento a 
través de estos dos únicos elementos [a) una Orden sobre los requisitos para la participación de las entidades 
locales en la Red; y b) los Convenios bilaterales firmados entre los Ayuntamientos y la Comunidad de Madrid] 
puede ser que sea causa última de, lo que en nuestra opinión, es una grave carencia:  gran parte de los 
pilares fundamentales del funcionamiento de la Red no ha sido regulada en ningún instrumento 
normativo. Ni los objetivos de la Red de Teatros, ni su estructura, composición y funcionamiento ni los 
procedimientos de acceso de las compañías y de selección de espectáculos ni su control y evaluación, entre 
otros, han sido recogidos en una o varias normas que puedan ser conocidas por todos los agentes involucrados 
en la Red y que les dote de seguridad y certidumbre jurídicas. 
 
La Orden 1076/2000 únicamente regula el procedimiento de acceso de los Ayuntamientos a la Red, los 
requisitos técnicos, económicos, de programación y de personal para la integración y los criterios para ello pero 
no explica nada sobre la estructura y funcionamiento de la Red o las condiciones económicas de su 
participación. En el único lugar en el que se recoge detalladamente la estructura, composición y competencias 
de los órganos de la Red es en los Convenios, que no son de público conocimiento.  
 
En el momento en que comenzó la elaboración de este informe y se iniciaron las reuniones de las Mesas 
Sectoriales del Consejo de Cultura para tratar sobre la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid no existía 
ninguna información en la web sobre la estructura y composición de la Red. Afortunadamente esto ha cambiado 
después de nuestras aportaciones durante esas reuniones y ahora se explican en el sitio web en el mismo lugar 
en que han solido venir explicadas las instrucciones para las compañías que quieran presentar espectáculos, 
aunque únicamente de manera sucinta y sin explicar sus funciones y competencias.5 
 

																																																								
1	Palabras de José Manuel Pérez Aguilar, Director General de Promoción Cultural, en aquella época. Sesión de la Comisión de Cultura celebrada el lunes 8 de 
mayo de 2000 . Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid. Nº 161. 8 de mayo de 2000. V Legislatura. 	
2 Ibid. 
3 Orden 2466/1997, de 2 de septiembre, del Consejero de Educación y Cultura, por la que se establece el procedimiento de acceso a la Red de Espacios 
Escénicos de la Comunidad de Madrid. Derogada por la Orden 1076/2000, de 1 de diciembre, de la Consejería de Cultura, por la que se regula el 
procedimiento de acceso a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. 
4 De hecho, la que suscribe únicamente ha podido tener acceso a los convenios solicitados tras ampararse en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y en 
las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.  
5 http://www.madrid.org/clas_artes/red/funcionamiento.html 
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A esto hay que añadir que el procedimiento por el cual las compañías pueden presentar sus propuestas de 
espectáculos para participar en la Red no se halla recogido en ninguna norma. Tan solo en unas meras 
instrucciones colgadas en la web, sin carácter normativo.  
 
En nuestra opinión, es necesario que exista un instrumento normativo, o varios, que establezca todos 
estos extremos con detalle al que todos los agentes del sector puedan recurrir para conocer el 
funcionamiento de la Red, como ocurre en Extremadura o en Galicia o en Castilla la Mancha. Aporta 
transparencia, seguridad jurídica e igualdad de condiciones para todos en el acceso a la Red puesto que la falta 
de información ya no podría ser impedimento para acceder. Como Programa de la Administración Pública debe 
regirse por los principios de publicidad, transparencia, rendición de cuentas, libre concurrencia, igualdad de 
oportunidades y seguridad jurídica. Asimismo, debe haber un procedimiento administrativo bien 
regulado que sea susceptible de recurso y al que todas las partes implicadas puedan acogerse cuando lo 
necesiten, en su caso.6 
 

Pedimos: 
 
Un marco normativo completo y detallado que regule todos los extremos de la Red de Teatros de 
la Comunidad de Madrid, a través del vehículo legal adecuado para ello (por ejemplo, un Decreto), 
de manera que toda la comunidad artística pueda tener conocimiento del funcionamiento de la red en 
igualdad de condiciones. En la norma deberían detallarse en nuestra opinión los siguientes puntos7:  
 

• Objetivos de la Red. 
• Estructura y composición de la Red y funciones de cada uno de sus órganos. 
• Procedimiento de acceso de los municipios a la Red y requisitos de los espacios escénicos 

participantes. 
• Procedimiento de selección de compañías y espectáculos, con inclusión de procedimiento de 

recurso. 
• Procedimiento de programación.  
• Procedimiento de contratación y pago de las compañías. 
• Difusión y promoción de las actividades de la Red.  
• Desarrollo de audiencias. 
• Formación de los agentes participantes de la Red  
• Seguimiento, control y evaluación de la Red.  
 

 

																																																								
6  A modo de ejemplo:    
 
En Extremadura la Red de Teatros se crea a través del Decreto 73/2014, de 5 de mayo en el que regula con detalle: 
• “Objetivos de la red 
• Órganos de la red, composición, designación y funciones. 
• Adhesión y baja de los municipios a la red:  

o requisitos a cumplir,  
o procedimiento de adhesión,  
o modelo de solicitud, documentación a adjuntar, órgano competente para resolver,  
o obligaciones y derechos derivados del hecho de convertirse en miembro de la red,  
o causas de baja o exclusión de la red. 

• Incorporación de las compañías a la oferta de programación de la Red de Teatros:  
o períodos de oferta de programación,  
o requisitos de los solicitantes,  
o procedimiento de solicitud (se regula anualmente por orden),  
o documentación a aportar,  
o órgano competente para resolver,  
o criterios de valoración de los proyectos y puntuación que se les asigna,  
o resolución de incorporación con posibilidades de recurso,  
o obligaciones de las compañías seleccionadas” 

 
Adicionalmente, en el mismo Decreto se aprueban las bases reguladoras de concesión de ayudas a los municipios de Extremadura que formen parte de la red 
para sufragar los gastos para la financiación de la contratación de espectáculos de artes escénicas y musicales.  
 
En Galicia la Rede Galega de Teatros e Auditorios se regula en la Resolución de 21 de noviembre de 2006, en relación con la estructura, la organización y el 
funcionamiento de la Red de Espacios Escénicos y por la Resolución de 28 de febrero de 2011 por la que se establecen las normas de funcionamiento de las 
programaciones incluidas en la Red Gallega de Teatros y Auditorios (y sus sucesivas normas de modificación). En la primera se dice expresamente que uno 
de los objetivos de proporcionar a la red una regulación expresa es“dotar a la red de un marco legal que le dé seguridad al conjunto de los agentes 
implicados”. 
7 Trataremos todos estos puntos a lo largo de este documento. 
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2. La Red de Teatros como instrumento de política cultural de la 
Comunidad de Madrid 
 
 
El hecho de que la Red de Teatros naciera como un instrumento de cooperación entre administraciones no 
puede ni debe ser óbice para que la Red de Teatros se articule como un auténtico programa de política cultural 
con todos sus elementos desarrollados y articulados, tal y como requiere el impulso de cualquier programa o 
proyecto concebido para la puesta en marcha de una determinada política pública. En nuestra opinión, todo 
programa debe ir acompañado de un proceso de planificación a largo, medio y corto plazo, plasmado sobre 
papel, independientemente de que en el mismo participen y colaboren administraciones de distinto ámbito 
territorial. Es el modo de que se articulen sus acciones y se consigan los objetivos que de común acuerdo se 
hayan establecido. 
 
La Red de Teatros no se sustenta en un plan de carácter estratégico a medio y largo plazo, de 
carácter público, que vaya acompañado de planes de acción anuales y de un seguimiento y 
evaluación de los mismos. No consta ni un plan marco de la Red ni planes de acción anuales ni un 
seguimiento y evaluación del cumplimiento de los planes y del funcionamiento de la Red o ni siquiera un 
documento marco de partida de la misma, que sirva para coordinar las acciones de los municipios y la 
Comunidad. Por lo tanto, no se tiene acceso público a ningún documento que explique: 
 

• Qué necesidades se han diagnosticado en el sector de las artes escénicas y de la música en los últimos 
tres años que justifican en estos momentos la existencia de la Red de Teatros tal y como se encuentra 
diseñada hoy en día. 

• Qué visión se tiene para las artes escénicas en el territorio de la Comunidad de Madrid y cuál es la 
misión que la Red de Teatros se propone cumplir para alcanzar esa visión. 

• Qué objetivos tiene la Red de Teatros en este período: qué es lo que se quiere lograr de forma 
concreta y específica y qué impacto se pretende.  

• Qué estrategias y acciones se van a seguir e implementar para el conseguimiento de esos objetivos.  
• Cuál es el presupuesto de la Red de Teatros y las partidas en que se desglosa.  
• Cómo se evalúa el funcionamiento de la Red y las acciones que se están llevando a cabo así como el 

grado de cumplimiento de los objetivos y el impacto que se persiguen.  
 
Entendemos, además, que la Red de Teatros debe enmarcarse dentro de un Plan Integral para las Artes 
Escénicas de la Comunidad de Madrid, cosa que en estos momentos tampoco existe. La política cultural de 
una administración con respecto a un determinado sector de la cultura no puede consistir en un conjunto de 
medidas y acciones sin articular ni integrar de manera conjunta, por muy loables que estas sean, y sin que todas 
ellas respondan a unos determinados objetivos específicos que se pretendan conseguir y que previamente 
hayan sido establecidos. Todas ellas deben integrarse en un plan, de carácter público, que pueda someterse a 
control, seguimiento, evaluación y mejora.  
 
Pedimos: 
 
Una auténtica renovación y mejora de la Red de Teatros únicamente vendrá, si tras los 30 años de su creación 
y los 18 años desde la última Orden aprobada, se acomete la elaboración de un Plan Marco para la Red de 
Teatros que incluya expresamente:  
 

• Diagnóstico de los problemas y necesidades del sector de las artes escénicas en la actualidad en el 
territorio de la Comunidad de Madrid en relación con la Red de Teatros, tanto desde el punto de 
vista de las compañías como desde el de los municipios y espacios escénicos vinculados o no a la 
Red así como desde la perspectiva de los ciudadanos y del público de nuestra comunidad.  

• Diagnóstico de las causas raíz de dichos problemas y necesidades. 
• Establecimiento de objetivos concretos y específicos dirigidos a la eliminación de las causas raíz de 

dichos problemas y a la satisfacción de las necesidades identificadas y priorizadas.  
• Establecimiento de líneas de acción y conjuntos de acciones para la consecución de dichos 

objetivos, que deberán incluir un Plan de Comunicación, Promoción y Difusión así como un Plan de 
Desarrollo de Audiencias propios para la Red. 

• Fijación de los mecanismos de evaluación, control y seguimiento del cumplimiento de los objetivos 
fijados y su plasmación en un Plan de Evaluación concreto. 
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El Plan Marco deberá ser implementado mediante Planes de Acción anuales, cuya ejecución deberá ser 
evaluada igualmente año a año.  
 
Todos estos planes, así como su seguimiento y evaluación deben ser de carácter público y accesibles a 
toda la comunidad artística y a todos los ciudadanos.  
 
El Plan Marco para la Red de Teatros debe estar integrado en una Plan Integral para las Artes 
Escénicas de la Comunidad de Madrid.  
 

 
 

3. Presupuesto 
 
 
La principal cuestión que dificulta conocer con claridad cómo se emplea el presupuesto de Promoción y Difusión 
Cultural de la Comunidad de Madrid es que en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid se 
indican someramente los proyectos que se llevarán a cabo a cargo de ese presupuesto pero no se desglosan las 
cuantías específicas dedicadas a la ejecución de cada proyecto por lo que ningún ciudadano ni 
parlamentario puede saber cuál es el presupuesto de la Red de Teatros únicamente leyendo los 
Presupuestos de la Comunidad de Madrid. Tampoco puede saber cómo se encuentra desglosado. Se 
requiere una pregunta parlamentaria o una solicitud de información al respecto. Consideramos que la cuantía 
de esta partida debería estar indicada en los Presupuestos e indicarse en el sitio web de la Red.  
 
En la reunión de las Mesas del día 24 de abril de 2018 dedicada, entre otros, al tema del presupuesto solicitamos 
que se nos indicara cuál es el presupuesto de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid en el año 2018. Se 
nos indicó la cifra de 1.600.000 euros que, sin embargo, hemos podido comprobar posteriormente era la cuantía 
asignada en 2017. Por ello, en estos momentos desconocemos cuál es el presupuesto para este año.8  
 
Tampoco se nos ofreció ninguna explicación adicional de cómo se desglosaba dicho presupuesto. En la misma 
reunión se nos explicó que el Grupo Parlamentario Podemos había realizado diversas preguntas parlamentarias 
a este respecto (cuál era el presupuesto y cómo se desglosaba presupuestariamente por municipio). Del 
desglose presupuestario recogido en la respuesta de la Comunidad de Madrid (Anexo I)9 se ve que la aportación 
económica final de la Comunidad de Madrid fue 1.557.924,80 euros, por lo que quedaron 42.075,2 euros sin 
asignar al pago de cachés de compañías. Desconocemos si esta cuantía restante se ha dedicado a otras 
cuestiones como publicidad, promoción, difusión, etc. 
 
Teniendo en cuenta que en el año 2010 el presupuesto de la Red de Teatros fue de 4.896.239 euros10 vemos 
que desde aquel año hasta el año 2017 el dinero que la Comunidad de Madrid dedica a la Red ha 
descendido en un 67,32%. Lo mismo ocurre con la inversión por municipio miembro de la Red. Si en 2010 era 
de 84.418 euros11en el año 2017 ha sido de 24.343 euros12, con lo que la reducción es, en concordancia, de un 
71,16%. 
 
Si en el año 2010 la inversión media por representación fue 5.754 euros13 en el año 2017 ha sido de 2.077 
euros14, por lo que el descenso que se ha producido ha sido de un 63,90%. En una de las reuniones15 
mantenidas se afirmó que el objetivo que tiene la Red de servir al mantenimiento del tejido artístico de las artes 
escénicas se había cumplido durante los años de la crisis. Sin embargo, a la luz de estos datos es evidente que 
no ha podido ser así dado el carácter de las cuantías de las que estamos hablando.  
 

																																																								
8 La cuantía de la partida 334A Promoción y Difusión Cultural de los Presupuestos del año 2017 fue de 41.278.012 euros por lo que la cuantía prevista 
inicialmente para la Red de Teatros era un 3,88% de esta partida aunque finalmente, dado que no se asignó todo lo previsto, fue un 3,77%. Si calculamos el 
mismo porcentaje (3,77%) a la cuantía prevista para la partida Promoción y Difusión Cultural de los Presupuestos del año 2018 (44.413.271 euros) resulta 
la cantidad de 1.674.380 euros pero desconocemos si ese es el presupuesto real para el 2018.  
9 Anexo I de este informe, p. 1. 
10 Estudio sobre Redes y Circuitos de Espacios Escénicos Públicos en España 2006-2010. La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de 
Titularidad Pública, 2012, p. 40. 
11 Ibid., p. 122. 
12 Resultante de dividir el presupuesto efectivamente gastado (1.557.924,80 Euros) entre el número de municipios integrantes de la Red en 2017 (64 
municipios).  
13 Estudio sobre Redes y Circuitos de Espacios Escénicos Públicos en España 2006-2010, op.cit., p. 123. 
14 Resultante de dividir el presupuesto efectivamente gastado (1.557.924,80 Euros) entre el número de representaciones en 2017 (750 representaciones). 
15 Reunión de las Mesas Sectoriales del Consejo de Cultura de 24 de abril de 2018. 
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Pedimos: 
 
Cualquier mejora de la Red de Teatros debe venir acompañada de un incremento sustancial del 
presupuesto que se le asigne. Encontrándonos en estas fechas en la elaboración y negociación del 
presupuesto de la Comunidad de Madrid para el año 2019 consideramos que es el momento perfecto para 
reconsiderar la importancia de la Red de Teatros en la promoción de las artes escénicas en nuestro territorio y 
asignarle un presupuesto acorde con su relevancia de manera que la inversión media por representación, por 
compañía y por municipio de la Red se incrementen y se encaminen de nuevo hacia los niveles existentes 
antes de la crisis. 
 
Asimismo es necesario que en el presupuesto de la Red se incluyan partidas para comunicación, 
promoción y difusión, formación, desarrollo de audiencias y evaluación, en consonancia con lo que 
indicaremos posteriormente en este informe.  
 
Es fundamental, asimismo, que se publique el presupuesto de la Red en la web desglosando todas sus 
partidas, año a año, con el fin de facilitar el análisis de la Red para futuros estudios. 
 

 
 

4. Objetivos  
 
 
En estos momentos los objetivos concretos de la Red no se encuentran recogidos como tales en ningún 
documento, ni normativo ni informativo. Si atendemos a lo que se indica en los documentos de carácter público 
sobre la Red nos encontramos: 
  

• En la web se señala que la Red es una iniciativa de la Comunidad de Madrid “para garantizar una 
programación de artes escénicas y música estable en los teatros y auditorios municipales. La Red está 
compuesta por 64 municipios, que cuentan con el apoyo económico de la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deportes. Al compartir los recursos, ciudades grandes y pueblos pequeños pueden disfrutar 
de los mismos espectáculos.” 

 
• En la Orden 1076/2000  lo único que se indica es que es un instrumento que “dota de armonización y 

coherencia la programación estable de espectáculos de teatro, danza y música en los municipios 
madrileños.” 

 
• La Red de Teatros se articula en la actualidad como una de las actividades que la Dirección General de 

Promoción Cultural de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid pone en marcha dentro 
del que es uno de sus objetivos: “Descentralizar la oferta cultural de la Comunidad de Madrid por 
medio de la colaboración con los municipios madrileños y las entidades sin ánimo de lucro.”16 

 
A la vista de estos documentos sus objetivos parecerían ser:  
 

• Garantizar una programación estable de artes escénicas y música en los teatros y auditorios 
municipales. 

• Dotar de armonización y coherencia a esa programación. 
• Descentralizar la oferta cultural de la Comunidad de Madrid. 

 
Sin embargo, una vez que hemos tenido acceso a varios de los convenios firmados con los municipios vemos 
que en los mismos se recogen otros objetivos que no se publican como tales por la Comunidad de Madrid en su 
web.  
 
Los objetivos que se indican en los convenios son los siguientes:  
 

A. Potenciar la distribución y exhibición de espectáculos de máxima calidad de artes escénicas y musicales 
con programación estable en los teatros de titularidad pública de la Comunidad de Madrid.  

																																																								
16 Ley 12/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2018. 
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B. Contribuir a la mejora de los recursos en dotación e infraestructura, económicos, humanos y de 
comunicación en los teatros adscritos a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.  

C. Potenciar la asistencia de público a los teatros de la Red, estableciendo estrategias tanto de creación 
de nuevos públicos como de conservación de los ya existentes.  

D. Promover la coordinación y cooperación de la Red con otros circuitos y teatros públicos del país.  
E. Posibilitar la cooperación, coordinación y equilibrio entre los diferentes teatros de la Comunidad de 

Madrid.  
F. Abrir vías de comunicación entre los diferentes agentes que intervienen en el desarrollo de las políticas 

sectoriales de las artes escénicas y de la música que permitan un diálogo fluido y eficaz, y que 
contribuyan a la consolidación y crecimiento del sector.  

G. Potenciar aquellos sectores de las artes escénicas y de la música que, teniendo un alto valor artístico y 
cultural, tienen mayores dificultades de distribución.  

 
Cuando se compara la información extraída de los documentos que son públicos y la que se incluye en los 
convenios se ve claramente que los objetivos que públicamente se comparten se refieren únicamente al primer y 
cuarto objetivos recogidos en los convenios. Nada se dice de los otros objetivos restantes. Conocer todos los 
objetivos permite valorar si se están llevando a cabo estrategias y acciones y si las que se implementan son 
adecuadas para el cumplimiento de dichos objetivos. Como veremos más adelante, en la actualidad no se están 
llevando a cabo apenas acciones relacionadas con algunos de esos objetivos, cuestión que se ha puesto de 
manifiesto en las reuniones que hemos venido manteniendo en el seno de las mesas sectoriales.  
 
Habiendo conocido ahora esos objetivos, tras haber tenido acceso a los convenios, podemos afirmar con casi 
total confianza que serían confirmados en estos momentos por el sector si hubiera una reflexión abierta entre 
todos los agentes intervinientes, sin perjuicio de que deban incluirse otros adaptándolos a las necesidades 
actuales del sector. Desde Emprendo Danza propondríamos también: 
 

• Garantizar la actividad, sostenimiento y estabilidad del tejido artístico escénico en la Comunidad de 
Madrid, atendiendo al desarrollo de todas y cada una de las disciplinas de las artes escénicas y su 
adecuada representación en la programación de la Red. 

• Facilitar formación para la profesionalización y el reciclaje profesional de todos los agentes 
intervinientes en la Red (programadores, administraciones, compañías, distribuidores). 

• Fomento de las buenas prácticas entre profesionales y programadores.17 
 
 
Pedimos: 
 
Ningún instrumento de política cultural puede resultar efectivo si, desde el principio, no están bien 
establecidos los objetivos que se pretenden lograr y si los mismos no se conocen por todos los agentes 
implicados. En este proceso de mejora de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid que se pretende 
llevar a cabo será necesario, además, que los objetivos se pongan al día y se adapten a las necesidades 
actuales de todos los agentes que participan en ella. Por lo tanto, pedimos: 
 

																																																								
17 A modo de ejemplo:  
 
En Aragón se establecen los siguientes objetivos en la ORDEN PRE/1583/2017, de 26 de septiembre, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón y las Diputaciones Provinciales para la organización y realización del programa “Red Aragonesa de Espacios 
Escénicos”:  

• “Promover la actividad de escena y música con criterios profesionales y de calidad en el territorio aragonés, favoreciendo una oferta estable en 
los municipios aragoneses. 

• Vertebrar y difundir la red de equipamientos públicos de escena aragoneses, favore- ciendo la programación y actividad de los mismos en las 
mejores condiciones posibles, así como articulando canales de comunicación entre ellos y con el público, mediante el trabajo en red-. Favorecer 
la cooperación entre compañías artísticas y los propios espacios escénicos en cuanto centros de actividad y recursos culturales. 

• Propiciar la creacio ́n de nuevos mercados específicos para la ampliación de las oportunidades de creación. 
• Buscar en todo momento formas de gestión cooperativa, en red, que permitan una mayor rentabilidad social y cultural del dinero público.” 

 
En Extremadura se recogen expresamente los siguientes objetivos en el DECRETO 73/2014, de 5 de mayo, por el que se crea la Red de Teatros de 
Extremadura y se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a la programación de artes escénicas y de música: 

“a)  Fomentar la creación y formación de públicos en el ámbito de las artes escénicas y musi- cales en Extremadura. � 
 b)  Facilitar la distribución y exhibición de las producciones de teatro, música y danza de mayor calidad artística y técnica. � 
 c)  Fomentar los sectores profesionales de creación, producción y distribución de espectáculos de artes escénicas y musicales en Extremadura. � 
 d)  Propiciar la dotación de los recursos técnicos y humanos necesarios para el logro de los objetivos anteriores.  
 e)  Proporcionar asesoramiento técnico y artístico,así como un espacio de formación y reciclaje profesional para los agentes que actúan en el sector, 
que haga posible la mejora en la gestión, el incremento de sus competencias profesionales y el intercambio de experiencias.” �	
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• Es esencial que los objetivos de la Red de Teatros se recojan en una norma de carácter 

marco reguladora de todos los elementos de la Red de Teatros de la Comunidad de 
Madrid. No se entiende por qué solamente se encuentran recogidos en los convenios.  

• Deben ser de carácter público. En el momento actual no se comprende por qué no se dan a 
conocer en el sitio web de la Red, aunque todavía no exista una norma marco que los incluya.  

• Los objetivos de la Red deben actualizarse y estar en consonancia con lo que se pretende conseguir 
en los próximos cinco años. Proponemos que se fijen también como objetivos los tres que hemos 
mencionado en el texto.  

 
Conocer los objetivos que se pretenden alcanzar con la Red es fundamental para la rendición de cuentas por 
parte de la Administración y para que por parte de todos los agentes implicados se pueda valorar:  

• si se están implementando medidas para cada uno de ellos; 
• si las medidas y acciones que se están realizando son adecuadas para conseguirlos y se están 

alcanzando; 
• si hay algún objetivo al que no se le esté dedicando atención; 
• si es necesario adaptarlos o modificarlos. 
 

 
 

5. Procedimiento de acceso de los municipios y requisitos de los 
espacios escénicos para su integración en la Red 
 
 
El procedimiento de acceso de los municipios de la Comunidad de Madrid se halla regulado en la Orden 
1076/2000, de 1 de diciembre. Es decir, han transcurrido casi dieciocho años desde su aprobación. En ella se 
establece que para que un ayuntamiento pueda formar parte debe disponer de un espacio escénico, bien en 
propiedad, bien en alquiler o cesión de uso, que cumpla un conjunto de requisitos técnicos, económicos, de 
programación y de personal mínimos en las dos modalidades existentes (permantente e intermitente). En todo 
el tiempo transcurrido no se han actualizado los requisitos de integración en la Red. De hecho, son los 
mismos que existían en la anterior Orden de 1997.  
 
Es evidente que 21 años después estos requisitos deben ser actualizados: como nos han indicado las 
compañías, se han quedado obsoletos y no son adecuados, en muchas ocasiones, a los requerimientos de 
los espectáculos de hoy en día. Esto provoca que frecuentemente sean las compañías las que tienen que 
adaptar sus espectáculos a la situación, a veces precaria, en la que se encuentran los espacios, lo que puede 
perjudicar la calidad de sus producciones.  
 
El estado físico y las condiciones técnicas y de personal de los espacios escénicos integrantes de la Red y su 
adaptación a las necesidades de los espectáculos es una de las preocupaciones de las compañías más reiteradas, 
no quedando solamente circunscrito este problema a los municipios pequeños. Se nos ha indicado por los 
responsables de la Comunidad de Madrid que se está valorando introducir en el año 2019 una convocatoria de 
ayudas para los municipios para la actualización de sus espacios escénicos, lo cual aplaudimos. Pero queremos 
también señalar que no basta con una convocatoria puntual un año para la adaptación de estos espacios sino 
que es necesario que desde la Comunidad de Madrid se lleve a cabo una supervisión estrecha de las 
condiciones técnicas y físicas de los espacios, que se realice con carácter anual y que permita excluir de 
la participación en la Red a aquellos municipios que no velen por la situación de sus espacios hasta que no la 
solventen. Se nos ha asegurado que la supervisión existe pero algo debe de estar fallando cuando las compañías 
siguen quejándose de las condiciones en las que deben trabajar en los teatros y centros de la Red. 
 
Los requisitos son distintos según se integren los ayuntamientos en la modalidad permanente o en la 
intermitente. La diferencia sustancial que existe entre ambas es que en la primera se exige que las dimensiones 
del espacio y la embocadura sean mayores que en la segunda así como una serie de requisitos técnicos de 
iluminación, sonido y dotación del escenario que no se exigen en absoluto en la modalidad intermitente. En esta 
modalidad no se requiere ningún requisito técnico sorprendentemente. También difiere el presupuesto para la 
programación de artes escénicas y música que se exige a los municipios (30.050 euros en la modalidad 
permanente y 6.000 euros en la intermitente).18 Asimismo hay diferencia en el personal ya que mientras que en 

																																																								
18 Desconocemos si este requisito de presupuesto se viene exigiendo actualmente aunque esté recogido en la Orden. 
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la permanente se requiere un responsable de programación y un técnico de sala en la intermitente sólo se exige 
un responsable de programación. Muchas de las quejas de las compañías vienen de que en algunos espacios no 
hay ningún responsable técnico para ayudarlas con el montaje lo que provoca muchos problemas. El hecho de 
que un municipio sea pequeño o esté en la modalidad intermitente no debería ser óbice para que se 
le exija unos mínimos requisitos técnicos así como para que haya al menos una persona responsable 
de los temas técnicos y que se atienda también a la carga y descarga.  
 
Dentro de los requisitos que el espacio escénico debe cumplir no se incluye en estos momentos la 
obligatoriedad de que tenga un programa de desarrollo de audiencias y un programa educativo 
vinculados a la programación de la Red de Teatros. Como explicaremos más adelante consideramos que es 
obligación de todos los ayuntamientos y espacios escénicos integrados en la Red hacerse responsables de crear 
nuevos públicos y desarrollar y profundizar la relación con los ya existentes. No es de recibo que en los 
momentos actuales todavía haya municipios que se preocupen casi únicamente de la programación y no 
trabajen en la creación de una comunidad en torno a sus espacios escénicos de una manera estructurada, 
planificada y con unos objetivos claros y precisos que redunden en el bien de los ciudadanos. 
 
Existen dos formatos de convenio según la modalidad (permanente o intermitente). Las dos únicas diferencias 
entre los textos de los dos tipos de convenio, según los modelos que se nos han facilitado, son que en la 
modalidad intermitente se elimina la obligación del ayuntamiento de contar con los medios suficientes para 
establecer un control de acceso a la sala, a través del cobro de las entradas en las actividades desarrolladas en el 
marco de la Red; y no se incluye la condición de que la Comunidad de Madrid no financiará más del 70% del 
presupuesto anual de cada espacio escénico por temporada.19  
 
Como se puede ver en el Anexo I20esas dos modalidades no están ligadas al tamaño del municipio en razón de 
su población. De la Orden 1076/2000 y la documentación que tenemos no se deduce qué determina que sea 
una modalidad u otra. No se entiende por qué municipios de la talla de Aranjuez o Boadilla del Monte han 
firmado la modalidad intermitente y, por lo tanto, se le exigen menos requisitos, que poblaciones de un tamaño 
similar como Arganda del Rey o Pinto o incluso municipios más pequeños como Moralzarzal o San Martín de 
Valdeiglesias que se encuentran dentro de la modalidad permanente. En el nuevo marco normativo de la Red 
será necesario recoger cuáles son exactamente los requisitos que determinen una modalidad u otra si es que se 
sigue manteniendo esta división. 
 
Una vez se presenta la documentación por los ayuntamientos la Comunidad de Madrid elabora un informe de 
acuerdo con unos criterios21en los que no se incluye ninguno relacionado con el trato y el apoyo 
profesional y técnico que se da a las compañías ni sobre el programa de desarrollo de audiencias y 
educativo que tengan implementados los ayuntamientos. Es esencial que se recojan nuevos criterios en el que 
se contemplen estas perspectivas, según veremos con detalle más adelante. Tras el informe se firma el convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento. 
 
De los 180 municipios22de la Comunidad de Madrid solamente se hallan integrados en la Red de 
Teatros 64, lo que representa un 36% del total.23 Todos los municipios que superan los 20.000 habitantes 
participan en la Red. En la franja de los municipios que tienen entre 20.000 y 10.000 habitantes todavía hay 6 

																																																								
19 Sin embargo, hemos podido comprobar que en uno de los convenios de la modalidad permanente a los que hemos tenido acceso (incluida sus adendas), 
en concreto, el municipio de Parla no se recoge esta última condición. Desconocemos si existen otras excepciones ya que no hemos visto todos los convenios 
que existen firmados en la actualidad (junto con sus adendas). 
20 p. 4 y siguientes. 
21 Los criterios que se deben en cuenta a la hora de elaborar el informe según la Orden son:  

- “Estado de conservación del edificio. � 
- Estado de funcionamiento de los equipos técnicos y su idoneidad para la �programación de artes escénicas y musicales. � 
- Facilidad para el acceso del público. � 
- Facilidad de acceso para carga/descarga. � 
- Dotación complementaria: Camerinos, salas de ensayo, ambigú, etcétera. � 
- Área de influencia del local y población a la que da servicio.”� 

22 Datos provenientes del Instituto Nacional de Estadística. Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero (2017) 
http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2881 
23 En la respuesta dada a la pregunta parlamentaria realizada por la diputada Jazmín Beirak Ulanoski del grupo parlamentario Podemos sobre los convenios 
suscritos por los municipios adscritos a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid (Ver Anexo I, p.2 de este documento) el número de municipios es 65 ya 
que se incluye a San Lorenzo del Escorial en el que la Comunidad de Madrid tiene la competencia de la gestión del Teatro Real Coliseo Carlos III que participa 
en la programación de la Red. Pero como se puede ver en la p.1 del Anexo I en la respuesta dada a otra pregunta parlamentaria formulada por la misma 
diputada sólo aparecen 64 municipios como receptores de aportación económica de la Comunidad de Madrid a cargo del presupuesto de la Red. En el 
informe de 2018 “Programación Red de Teatros. Años: 2014 a 2017. Categoría: Danza. Análisis de la Programación” del asesor de danza de la Comunidad 
de Madrid, Joel Toledo, al que amablemente se nos ha permitido tener acceso y hacer uso de la información, se indican que los municipios en 2017 son 64. 
Por lo tanto, nos atenemos a estos datos.   
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municipios que no se han integrado. De los municipios de entre 10.000 y 5.000 habitantes hay 15 que no 
pertenecen. De aquellos que cuentan entre 5.000 y 1.000 habitantes solamente hay 6 que se encuentren en la 
Red, quedando 44 fuera todavía. No hay ningún municipio por debajo de los 1.800 habitantes que se halle 
integrado en la Red.  
 
Habría que analizar las causas de que no se hallen en la Red los 21 municipios de entre los 20.000 y 
los 5.000 habitantes que hemos indicado y adoptar las medidas necesarias para que también puedan 
beneficiarse de su participación si es que así lo quisieran. También debería estudiarse cómo incorporar a 
más municipios entre los 5.000 y 1.800 habitantes, analizando cómo está funcionando en los 8 municipios 
que tienen esta población y que sí están incluidos.  
 
En esta legislatura, al parecer, no se ha firmado ningún convenio con ningún nuevo municipio, según 
los datos que tenemos.24Consideramos que es esencial que se haga un esfuerzo para incrementar el número de 
municipios participantes de modo que se favorezca el acceso a las artes escénicas por una gran parte de la 
sociedad de la Comunidad de Madrid que en estos momentos se queda al margen de los beneficios de 
participar en la Red. 
 
 
Pedimos: 
 
En el nuevo instrumento normativo que se apruebe para la regulación de la Red es esencial que se 
actualicen los requisitos de integración de los municipios en la Red de manera que respondan a 
las exigencias artísticas y técnicas que los espectáculos de hoy en día demandan así como a las 
necesidades actuales del público. Para ello, es necesario que se diagnostique conjuntamente con las 
asociaciones representativas del sector cuáles son los requisitos técnicos (dimensiones, dotación de 
iluminación, dotación de sonido, dotación del escenario), los requisitos de personal y los requisitos de gestión 
cultural (programa de desarrollo de audiencias y programa educativo), requisitos mínimos necesarios para 
llevar a cabo las producciones actuales con garantía de calidad y seguridad, tanto en la modalidad 
permanente como intermitente, asegurándose de que se exige personal y requisitos de carácter técnico para 
todos los espacios independientemente de la modalidad de que se trate. 
 
Asimismo, es necesario que entre los criterios que se utilizan para elaborar el informe de integración de un 
espacio escénico en la Red se incluya nuevos criterios relacionados con el apoyo profesional y técnico 
que se dispense a las compañías de artes escénicas así como con la puesta en marcha de un 
programa de desarrollo de audiencias y un programa educativo por parte del ayuntamiento en 
cuestión.  
 
Los Convenios ya firmados y por firmar, si es que se sigue con esta fórmula, deberán actualizarse con los 
nuevos requisitos.  
 
Consideramos que debe hacerse una campaña de captación de municipios que incorpore a los 21 
ayuntamientos que tienen entre 20.000 y 5.000 habitantes que todavía no forman parte de la Red y que 
cuenten con espacios escénicos adecuados. También debería hacerse un esfuerzo para seguir incorporando 
municipios con una población de entre 5.000 y 1.800 habitantes siempre que tengan espacios adaptados o 
adaptables, con el apoyo económico necesario de la Comunidad de Madrid, a los espectáculos de artes 
escénicas.  
 

 
 

6. Estructura y composición  
 
 
Al iniciar las reuniones de las Mesas Sectoriales del Consejo de Cultura y la elaboración de este informe no 
existía ninguna información en la web sobre la estructura y composición de la Red, que se recogía única y 
exclusivamente de forma expresa en los convenios firmados entre la Comunidad de Madrid y de los 
Ayuntamientos. Afortunadamente esto ha cambiado tras nuestras aportaciones durante esas reuniones y ahora 
se explican, de manera sucinta, en el sitio web.25 
																																																								
24 Los dos últimos convenios firmados en 2015 con San Agustín de Guadalíx y Pedrezuela lo fueron en la anterior legislatura. 
25 http://www.madrid.org/clas_artes/red/funcionamiento.html 
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En los convenios se señala que la Red funcionará a través de: 

A. El Plenario de la Red 
B. La Dirección General de Artes Escénicas, Música y Audiovisual (actualmente la Dirección General de 

Promoción Cultural26) 
C. La Comisión de Programación de la Red 
D. Las subcomisiones de trabajo 

 
En el sitio web se concreta en la siguiente estructura: 

A. La Oficina de Coordinación 
B. El Plenario 
C. La Comisión de Programación 

 
Como se puede ver, en la actualidad, en la web no consta que haya ninguna subcomisión de trabajo.  
 
Entre el año 2000 y 2003, además de la Comisión de Programación, existían otras tres comisiones: 
Comunicación, Formación y Evaluación que se enfocaban en esos tres temas. Posteriormente fueron eliminadas. 
Hemos de indicar que la desaparición de estas tres líneas de trabajo puede que esté en relación directa 
con tres grandes carencias que, en nuestra opinión, la Red de Teatros tiene hoy en día 
(comunicación, promoción y difusión de la Red; formación de todos los agentes participantes; y 
control, seguimiento y evaluación de la Red). Las hemos ido poniendo de relieve en las reuniones de las 
mesas sectoriales y hablaremos de ellas más adelante en este informe.  
 
Sobre la Comisión de Programación de la Red 
 
En los Convenios se señala que se trata de un equipo técnico de asesoramiento formado por responsables de 
programación de los teatros y que su constitución, composición y duración serán las que determine el Plenario 
de la Red.  
 
Ni la constitución ni la composición ni la duración de la Comisión de Programación de la Red se publican en el 
sitio web de la Red ni son de público conocimiento. No se sabe quiénes son sus miembros, cuándo fueron 
elegidos ni por cuánto tiempo formarán parte de la Comisión. Tampoco se publican los acuerdos del Plenario al 
respecto en el sitio web de la Red. Tras nuestros comentarios durante las reuniones, ahora se publica que en la 
actualidad está formada por los programadores de Alcobendas, Becerril de la Sierra, Getafe, Las Rozas, 
Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Valdemorillo, Villanueva de la Cañada y por 7 representantes de la 
Consejería pero no se indican sus nombres ni sus trayectorias profesionales ni desde cuándo o por 
cuánto tiempo serán miembros de la misma. Tampoco es público el procedimiento de selección y 
designación de los mismos.   
 
En los convenios se define a la Comisión de Programación de la Red simplemente como un equipo técnico de 
asesoramiento cuando, sin embargo, como se ve en la descripción en la web y se ha podido confirmar en las 
reuniones que hemos mantenido en el seno de las Mesas del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid, 
su papel es fundamental, esencial y protagonista en la selección de los espectáculos que podrán 
formar parte de la Red. Lo que ella seleccione será lo que después se apruebe por el Plenario. Como 
se indica en la web “En el primer plenario, se presenta a los programadores municipales el catálogo de 
espectáculos seleccionados por los miembros de la Comisión de Programación. De este catálogo, los 
programadores municipales seleccionarán aquellos espectáculos que están interesados en contratar a través de 
la Red de Teatros.”27 
 
Pero es que además en los Convenios se recoge expresamente: “En las reuniones se presentarán las compañías 
seleccionadas por la Comisión de Programación que podrán girar en la Red de Teatros en cada temporada. Esta 
selección será vinculante para los municipios pertenecientes a la Red de Teatros.” 
 
Por lo tanto, la Comisión de Programación es clave en el procedimiento y de ella depende el catálogo de la Red 
y tanto su funcionamiento como sus competencias y composición y demás elementos de 
organización deben ser de conocimiento público. 
 

																																																								
26 La Dirección General de Promoción Cultural asumió sus compentecias por DECRETO 72/2015, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la 
estructura orgánica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. 
27 http://www.madrid.org/clas_artes/red/funcionamiento.html	
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Por otro lado, cabría preguntarse si la Comisión de Programación debe estar formada únicamente por los 
propios programadores que participan en la Red más los representantes de la Consejería. Si se quiere que la 
programación sea de calidad, inclusiva, diversa, que represente a todas las formas y tendencias artísticas actuales 
y que esté abierta y se adapte continuamente y con flexibilidad a la evolución y cambios en las propuestas de las 
artes escénicas consideramos que sería conveniente que anual o bianualmente se eligiera a un número 
determinado de expertos en el sector en cada una de las disciplinas que participaran adicionalmente en 
la Comisión junto con programadores y representantes de la Consejería. Esto aseguraría mayor diversidad y 
variedad en la programación y una mayor rotación en la selección. 
 
Sobre el funcionamiento del Plenario hablaremos en el apartado de Funcionamiento de la Red. 
 
 
Pedimos: 
 
En consecuencia, es de vital importancia que sea de conocimiento público con respecto a la 
Comisión de Programación: 
 

• sus normas de funcionamiento; 
• sus funciones y competencias; 
• cómo se selecciona a esos programadores; 
• quiénes son28 y cuál es su formación y trayectoria profesional, su línea de trabajo y preferencias 

artísticas y cuál es su conocimiento de todas las disciplinas que son objeto de la Red (teatro, danza y 
música); 

• si la composición de la Comisión es equilibrada y representa a todas las sensibilidades para que 
ciertos estilos o formatos artísticos no tengan más dificultades que otros para ser seleccionados;  

• durante cuánto tiempo será su mandato y cuándo serán renovados.   
 
Asimismo, consideramos que debe elegirse anual o bianualmente un número determinado de 
expertos independientes en el sector en cada una de las disciplinas de la Red que formen parte de la 
Comisión de Programación con el fin de asegurar la calidad, diversidad, variedad, rotación e inclusión en la 
selección de los espectáculos de la Red.   
 

 
 

7. Funcionamiento de la Red 
 
 
A lo largo de las reuniones de las mesas de trabajo del Consejo de Cultura y de los datos recopilados durante la 
elaboración de este informe se han puesto de manifiesto varios aspectos que necesitan mejora y que pueden ser 
acometidos ya en muchos casos sin esperar a la aprobación del nuevo marco normativo. Vamos a ir 
describiendo el proceso en un orden cronológico y haciendo comentarios a cada uno de los pasos del mismo 
de manera que se tenga una idea tanto de cómo funciona como de dónde se necesitan mejoras o cambios 
sustanciales.  
 
En la actualidad cada semestre el proceso es el siguiente:  
 
1. Proceso de presentación de solicitudes: Se anuncia en la web el plazo para presentar las solicitudes y 

las compañías presentan sus propuestas para participar en la programación de la Red de Teatros.  
 
No existe una convocatoria propiamente dicha para la presentación de proyectos para cada semestre. 
El plazo se establece por la Comisión de Programación y se comunica a través del tablón de anuncios de la 
Red de Teatros de la Comunidad de Madrid o a través de la página web. Algunas compañías se han 
quejado de que no les llega información sobre la apertura del plazo de presentación de proyectos.  
 
 

																																																								
28  A modo de ejemplo  a este respecto: en Castilla La Mancha se publica los nombres y puestos de los miembros de la Comisión Técnico-Artística aunque 
no sus trayectorias profesionales http://artesescenicas.jccm.es/downloads/convocatorias/Res_CTACircuito_PRIMAVERA_2017.pdf 
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Pedimos: consideramos que debería haber una convocatoria pública propiamente 
dicha con publicación en el BOCAM así como en los demás sitios anteriormente 
indicados. En esta convocatoria deben explicarse todos los requisitos y condiciones de la 
presentación de las solicitudes así como el procedimiento de selección de los espectáculos. 
El contenido y el procedimiento de esta convocatoria debe regularse en el instrumento 
normativo que regule la Red de Teatros al que hemos hecho referencia anteriormente. 
 
Además, sería conveniente que existiera un sistema de suscripción de alertas al que las 
compañías pudieran apuntarse para recibir puntualmente información sobre las 
convocatorias y el resto de información de la Red de Teatros.  
 

 
Requisitos para participar en la Red: simplemente se requiere que las compañías o las distribuidoras de 
espectáculos estén legalmente constituidas. Pueden participar compañías radicadas en cualquier otra parte 
de España o a nivel internacional. La única característica que varía con respecto a las compañías de fuera de 
la Comunidad de Madrid es que, en ese caso, la Comunidad sólo abonará el 40% del caché. Esto es un 
rasgo de nuestra Red de Teatros que, sin embargo, no se da en otras Comunidades donde se incluyen 
otros requisitos para la programación de espectáculos de compañías de fuera del territorio. Las compañías 
madrileñas entienden el carácter abierto de la Comunidad de Madrid, territorio de acogida, pero no 
comprenden que en otras redes se incluyan requisitos diferentes para las compañías no radicadas en su 
territorio, o incluso no se las deje participar, y que, sin embargo, en Madrid no sea así. 
 

Pedimos: es fundamental que la Comunidad de Madrid dialogue con las demás redes del 
territorio nacional para que exista una verdadera reciprocidad en el trato que reciben las 
compañías madrileñas en otras redes.29 
 

 
Solicitud: las solicitudes deben presentarlas vía telemática a través del programa MUSA habilitado al efecto. 
Varias compañías han comentado que la plataforma suele dar problemas, se queda colgada y deben 
repetir la solicitud, rellenando la información varias veces, hasta que finalmente funciona. La solicitud incluye 
en los casos de danza: 

 
o Formulario de solicitud 

 
No se cuelga un ejemplo del formulario de solicitud en la web de manera que las compañías puedan 
conocer el contenido del formulario con antelación e ir preparando toda la información sin necesidad 
de conectarse a la plataforma. Van descubriendo la información que deben ir metiendo a medida que 
la van cumplimentando.  
 

Pedimos: sería recomendable que se pusiera el ejemplo de formulario de solicitud 
colgado en la web para facilitar a las compañías el trabajo de recopilación de toda la 
información.  
 

 
Varias compañías se han quejado de la dificultad de los formularios de solicitud. También sobre 
la falta de claridad sobre diferentes conceptos como la diferencia entre formatos (grande, mediano, 

																																																								
29  A modo de ejemplo: en Galicia se indica en la Resolución de 28 de febrero de 2011 por la que se establecen las normas de funcionamiento de las 
programaciones incluidas en la Red Gallega de Teatros y Auditorios “En el caso de teatros y auditorios de titularidad pública, el 75% de la programación 
deberá corres- ponder a espectáculos de empresas gallegas. En el caso de teatros y auditorios de titularidad privada, el 100% de la programación deberá 
corresponder a espectáculos de empresas gallegas.” 
 
En Andalucía sólo pueden presentar sus propuestas de espectáculos entidades con establecimiento permanente en Andalucía. La Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales puede invitar a compañías de prestigio que no residan en Andalucía, que serán valoradas por la Comisión Plenaria pero impone una 
limitación: “en ningún caso, el número de espectáculos de compañías no residentes en Andalucía seleccionados pueda superar el 20% del número total de 
espectáculos que conformen el citado Catálogo. Asimismo, los cachés de los espectáculos no andaluces programados por el municipio, no excederán el 20% 
de su programación y en ningún caso del presupuesto total.” Resolución de 9 de junio de 2017, de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convoca la presentación de ofertas de espectáculos para el Programa Enrédate, Red Andaluza de Teatros Públicos, para el semestre 
enero-junio 2018.  
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pequeño) o los gastos que se pueden incluir, sobretodo, en la producción técnica. Las compañías no 
saben si es necesario incluir todo el material de producción como luces, sonido, etc o si lo suministran 
los teatros en todos los casos. Los funcionarios de la Comunidad de Madrid responden por teléfono e 
email a las preguntas de las compañías pero, en ocasiones, no es tan inmediato como se querría. 
Además, no todas las compañías son conscientes de que pueden llamar para resolver sus dudas.  
 
Por otro lado, las compañías también nos han trasladado y así pudimos comprobarlo el día que se nos 
mostró el programa informático, que así como los programadores pueden tener acceso a todas las 
características de los espectáculos que se presentan, ellas no tienen ninguna información 
disponible en la web de la Red ni en la de los ayuntamientos o espacios escénicos, en su 
caso, sobre las características físicas y técnicas de los espacios escénicos de la Red de manera 
que pudieran hacer propuestas más adaptadas a sus condiciones.  
 

Pedimos: es necesario que exista colgada en la web una guía documental detallada y 
explicativa sobre cómo rellenar la solicitud que dé respuesta a todos estos 
interrogantes técnicos y económicos así como una guía sobre el funcionamiento de la 
plataforma. También ayudaría un apartado de preguntas frecuentes que diera respuesta a 
los interrogantes más comunes de las compañías. 

 
También sería muy conveniente que se realizaran sesiones presenciales u online en la 
que se explicara cómo hay que rellenar el formulario y se pudiera contestar a las 
preguntas de las compañías. Estas sesiones deben convocarse en cada semestre y ser 
debidamente publicitadas para que puedan acudir el mayor número de personas. 
 
Es necesario que se facilite información en la web de la Red de Teatros sobre las 
características y condiciones físicas y técnicas de los espacios escénicos 
participantes. 
 

 
o Dossier completo del espectáculo 
o Link con la grabación completa de los espectáculos estrenados.  

 
En la web se indica que no se aceptarán las propuestas de espectáculos de danza que no adjunten una 
grabación completa del espectáculo. Sin embargo, hemos de decir que esta provisión choca con lo 
establecido en el artículo 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo que prescribe que la 
Administración requerirá al interesado en un plazo de diez días para que subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
petición.  
 
En la Red de Teatros no se requiere formalmente a las compañías que no hayan aportado la grabación 
completa del espectáculo en el momento de la solicitud para que la entreguen en el plazo de diez días 
sino que, en el último año, directamente se las ha descartado. 

 
Pedimos: es necesario que todo el procedimiento esté correctamente regulado en una 
norma, como hemos dicho anteriormente, y se cumpla con lo establecido en el artículo 68 
de la Ley de Procedimiento Administrativo y no se descarte a las compañías que no 
acompañen la grabación a las solicitudes sin antes requerirlas formalmente para 
que en el plazo de diez días la aporten.  
 

 
2. Proceso de selección de los espectáculos: la Comisión de Programación se reúne y hace una selección 

de los espectáculos presentados. Anteriormente los criterios de selección no se indicaban en ningún lugar 
en la web ni se hallaban recogidos en ninguna norma legal o resolución. Lo único que se decía es que “los 
espectáculos programados en la Red de Teatros responden a unos criterios generales de calidad artística e 
interés cultural de las propuestas y a la profesionalidad de las compañías, empresas y grupos artísticos que 
los realizan.” Tras ponerlo de manifiesto por nuestra parte en las reuniones con la Comunidad se ha incluido 
la información en la web pero únicamente sobre los criterios pero no así sobre el baremo de puntuación 
para cada criterio. Según la web los criterios de selección son los siguientes:  
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a. Profesionalidad, trayectoria y prestigio de las compañías.  
b. Calidad de los espectáculos.  
c. Presentación obligatoria de la grabación completa de los espectáculos.  
d. Apoyo a espectáculos de nueva creación y a compañías emergentes.  
e. Equilibrio en la oferta entre los distintos subgéneros, formatos y tipos de público. 

 
Sin embargo, se plantean numerosos interrogantes:  
 

o ¿Cuál es el peso de cada uno de los criterios en la valoración total?  
o ¿Qué baremo de puntuación se da a cada uno de ellos?  
o ¿Qué se entiende por espectáculos de nueva creación? ¿Los del año en curso? ¿Y si son del año 

pasado?  
o ¿Qué se entiende por compañía emergente? ¿Hasta cuándo lo es?  
o ¿Cuáles son los tipos de público con respecto a los cuales se buscará el equilibrio? 
o ¿Cómo puede ser “la presentación obligatoria de la grabación completa de los espectáculos” un 

criterio de selección? Podría ser un requisito de admisión en el procedimiento de selección pero 
nunca un criterio de selección y mucho menos el tercero en orden de importancia como se indica 
en la web. 

 
Pedimos: los criterios de selección deben ir incluidos en la convocatoria pública 
así como el baremo de puntuación de cada criterio.30 

 
También solicitamos que la presentación de la grabación del espectáculo no sea un 
criterio de selección sino, en todo caso, un criterio inicial de admisión de la solicitud 
para entrar en el proceso de selección que pueda ser subsanado administrativamente como 
indica la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
3. Se comunica por email a las compañías la selección de sus espectáculos o no para el catálogo. Sin 

embargo, las compañías cuyos espectáculos no han sido escogidos para el catálogo no reciben ninguna 
valoración por escrito sobre los motivos por los cuales no han sido seleccionados aunque sí pueden recibir 
algún comentario por teléfono o solicitando una reunión con los asesores de la Red. Sin embargo, como en 
todo procedimiento público, las compañías deberían recibir por escrito la puntuación que han recibido en la 
valoración, debiendo estar debidamente motivada.  
 

Pedimos: es fundamental que todas las compañías reciban por escrito la puntuación 
obtenida en el proceso de valoración que debe estar debidamente motivada para 
que las compañías puedan mejorar sus solicitudes y tengan más oportunidades de que sus 
espectáculos sean seleccionados en futuras convocatorias. Asimismo, en el procedimiento 
administrativo que se arbitre deberá recogerse un plazo para alegaciones así como la 
posibilidad de interponer recurso administrativo, en su caso.31  
 

 
4. Programación de los espectáculos: a continuación, se lleva a cabo una primera reunión del Plenario en 

la que la Comisión de Programación presenta el catálogo de espectáculos seleccionados a los 
programadores. En las reuniones mantenidas en las Mesas se ha puesto de manifiesto que este sistema 
de presentación del catálogo no resulta satisfactorio ni para la Administración ni para los 
programadores ya que son muchos espectáculos y hay muy poco tiempo para presentar adecuadamente 

																																																								
30 A modo de ejemplo: en Extremadura se establece un baremo de puntos para cada uno de los criterios de valoración para la incorporación de los 
proyectos a la oferta de programación. DECRETO 73/2014, de 5 de mayo, por el que se crea la Red de Teatros de Extremadura y se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas a la programación de artes escénicas y de música.  
31 A modo de ejemplo: en Castilla-La Mancha se regula el procedimiento de selección de propuestas para la elaboración del catálogo de espectáculos por 
al Comisión Técnico-Artística. Una vez se seleccionan se publica la lista provisional de propuestas seleccionadas y se concede un plazo de 10 días para 
realizar alegaciones, comunicándolo también por correo electrónico a los interesados. La resolución del procedimiento administrativo, que incluye las 
propuestas seleccionadas, no seleccionadas, excluidas y desistidas se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y contra la misma cabe la interposición 
de recurso de alzada. Orden 149/2017, de 21 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establece la convocatoria para la 
presentación de propuestas de espectáculos a la Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha para la programación de la temporada primavera 
2018. 
 
En Extremadura también se recoge la publicación de la resolución de incorporación de los espectáculos a la oferta de programación en el Diario Oficial de 
Extremadura, abriendo la vía a la presentación de recurso administrativo, en su caso. DECRETO 73/2014, de 5 de mayo, por el que se crea la Red de 
Teatros de Extremadura y se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a la programación de artes escénicas y de música.  
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cada uno de ellos. Existe la opinión generalizada de que este sistema no funciona y que se tendría que 
encontrar una solución alternativa.  

 
Los proyectos no son defendidos por sus creadores sino presentados por la Comisión de 
Programación que solo tiene ese corto período de tiempo asignado para hacerlo. Se entrega a los 
programadores un “libro” con todos los proyectos en una reunión larga y cansada en donde se presentan 
todos. Este proceso fue descrito como tedioso y poco adecuado.  
 
Por parte de las compañías se ha manifestado que sería más enriquecedor y útil para todos que se 
articularan dos días de presentaciones de los espectáculos que se realizarían por las propias compañías 
seleccionadas. Estas jornadas de presentación servirían, así, para que las presentaciones se hicieran por 
aquellos que conocen bien sus espectáculos (y no por un tercero que, aunque apasionado y amante de las 
artes escénicas, no puede contestar todas las preguntas técnicas y artísticas de los programadores que 
estuvieran interesados en su caso) y también para que sirvieran como oportunidad de networking entre 
programadores, distribuidoras y compañías, de manera que puedan conocerse, ponerse cara y se 
establezca una buena relación profesional y de trabajo entre ellos. 
 
En la reunión del 28 de febrero de 2018 los representantes de la Comunidad de Madrid nos dijeron 
expresamente que “la Red está para favorecer la comunicación entre Ayuntamiento y compañías. No está 
para vender espectáculos. Por eso, las Compañías deben contactar con los municipios directamente”. Si esto 
es así, es evidente, entonces, que deben ser las propias compañías las que presenten sus espectáculos y la 
Red debe arbitrar los mecanismos para que esto sea posible. No es coherente afirmar que la Red no está 
para vender espectáculos y que, sin embargo, sea la Comisión dentro de la Red la que deba hacer las 
presentaciones, sin que se halla articulado ningún sistema para que las propias compañías puedan vender 
sus propuestas, máxime cuando como veremos más adelante resulta bastante difícil contactar a los 
responsables de programación. 
 
En la reunión de las Mesas del 20 de marzo de 2018 se manifestó por alguno de los programadores que 
comparecieron, que podrían arbitrarse otros sistemas como, por ejemplo, que se pudieran visualizar los 
espectáculos y sus grabaciones directamente en una plataforma donde se recopilara toda la información a 
la que los programadores tuvieran acceso de una forma más fácil y sencilla y menos complicada que la 
plataforma actual.  

 
Pedimos: en nuestra opinión, esta situación podría mejorarse satisfactoriamente 
combinando ambas soluciones propuestas por compañías y programadores. Se podría 
articular de la siguiente manera:  
 
1. Acceso previo de los programadores a las grabaciones de los espectáculos: los 

programadores tendrían acceso a las grabaciones de los espectáculos a través de la 
plataforma y harían una selección como mínimo del triple del número de espectáculos 
que vayan a programar en su espacio dentro de la Red.  

2. Jornadas de presentaciones de los espectáculos por parte de las compañías: En 
las jornadas de presentaciones las compañías explicarían sus espectáculos a aquellos 
programadores que hubieran mostrado interés por los mismos. En estas presentaciones 
en pequeños grupos se podría incluso coordinar ya el tema de las giras y el calendario 
entre los municipios interesados y las compañías.  

 
 
5. Los programadores tienen un período de dos semanas para hacer la selección de los espectáculos del 

catálogo que quieren programar a través de la Red de Teatros y para comunicarlo a la Oficina de 
Coordinación.  

 
En conexión con lo afirmado por la Comunidad de Madrid sobre el hecho de que la Red no está para 
vender espectáculos y que deben ser las compañías las que contacten a los responsables de programación 
de cada ayuntamiento, debemos poner de relieve una de las quejas que más se repite por las compañías de 
danza y que, de hecho, ha sido señalado por el 95% de las compañías de Emprendo que contestaron a 
nuestro cuestionario, como uno de los graves problemas de la Red que está sin solucionar: el 
acceso a los programadores.  
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Se exige a las compañías que contacten directamente a los programadores. Sin embargo, cuando las 
compañías se intentan poner en contacto se encuentran con que (en sus propias palabras): 
 

o “No se conocen claramente las fechas de selección de los espectáculos ni de las reuniones de los 
plenarios por lo que no se sabe con exactitud cuándo se debe contactar a los programadores. En 
ocasiones se les comunica que están seleccionadas para el catálogo en el mismo día que tienen 
lugar las reuniones de los plenarios en que se acuerda la programación final.”  

o “La mayoría de los programadores no responden a los emails ni atienden al teléfono. Además, el 
listado de programadores no está actualizado. También muchas veces les devuelven los emails 
porque los programadores tienen el buzón de correo lleno.” 

o “Cuando se consigue contactar con ellos en el período de selección les indican a las compañías 
que: 

o Ya tienen todo programado.  
o En su espacio no se programa danza y menos aún contemporánea, porque “no tiene 

tirón” para el público. 
o Ellos, como programadores, están interesados pero el Concejal del municipio no está 

interesado en la danza.” 
o “Hay ciertos programadores que no están formados ni familiarizados con la cultura y son, a su vez, 

responsables de deportes, festejos, etc, sin intereses ni conocimiento del ámbito artístico. Hay una 
gran diferencia con los programadores que realmente lo son.” 

 
La imposibilidad de contactar, hablar y dialogar con los programadores o al menos tener una 
respuesta por su parte genera mucha frustración e incomprensión entre las compañías de danza. 
¿Cómo van a poder presentar y defender sus proyectos ante los programadores si éstos no les responden o 
aducen que no tienen tiempo para ello?  
 

Pedimos: ya que la Comunidad de Madrid reconoce que la Red está para favorecer la 
comunicación entre Ayuntamiento y compañías es primordial que haga todo lo posible para 
que los programadores de la Red contesten adecuadamente a las compañías. Se deben 
introducir mecanismos que fomenten o incluso fuercen la obligatoriedad de dar 
respuesta a las compañías por parte de los programadores.  
 
Uno de ellos podría ser, por ejemplo, que si la Comunidad de Madrid recibiera dos o más 
quejas de compañías sobre la no respuesta a sus emails por parte de un determinado 
responsable de programación el municipio en cuestión pueda ser requerido para que 
conmine al programador a responder o, si hubiera reiteración, el municipio pueda ser 
eliminado de la Red al año siguiente o reciba una penalización económica. Quizás pueda 
parecer drástica esta propuesta pero la única forma de que la Red funcione adecuadamente 
es que todos los agentes participantes en ella sean tratados como profesionales lo que 
significa ser contestado cuando se envía una carta o un email o se llama por teléfono, por 
pura norma de cortesía profesional y personal.   
 

 
6. El plenario se reúne una segunda vez en donde se revisa cuántos municipios desean programar cada 

espectáculo. Los espectáculos que consigan un determinado número de plazas (municipios que quieren 
programarlos) conseguirán gira en la Red. Si no consiguen el número de plazas exigidas en cada caso no 
lograrán participar en la Red. Se requieren tres municipios para el teatro y dos para música y danza32. En los 
convenios se señala que, excepcionalmente, se contemplará la financiación de espectáculos que tengan una 
sola actuación cuando se trate de estrenos absolutos en la Comunidad de Madrid de compañías 
profesionales residentes en la propia Comunidad y que las propuestas fueran aprobadas por el Plenario de 
la Red. 
 
Condiciones de la gira: dentro de las condiciones de las giras de espectáculos las compañías de danza han 
puesto de manifiesto un requisito que consideran que debe modificarse. Cuando un espectáculo ha sido 
propuesto en dos semestres consecutivos y la Comisión de Programación no lo ha seleccionado en ninguno 
de ellos la compañía no puede volver a presentar el proyecto durante otros dos semestres consecutivos. Lo 
mismo ocurre con los espectáculos que hayan sido presentados por la Comisión al Plenario en dos 
semestres consecutivos sin que hayan obtenido gira. No podrán ser presentados a un tercer plenario y la 

																																																								
32 1 en ciertos casos en el sector de la danza. Lo explicamos con detalle posteriormente. 
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compañía deberá igualmente esperar dos semestres consecutivos para poder presentarlo de nuevo. Sin 
embargo, en el caso de que los espectáculos consigan gira podrán estar, en el caso de la danza, hasta 
cuatro semestres consecutivos. Las compañías estiman que existe un desequilibrio entre estas dos reglas. Si 
un espectáculo gusta a la primera puede estar dos años en la Red, en el caso de la danza. Si no es así, 
puede estar destinado a estar fuera durante al menos un año, lo que las compañías consideran es un límite 
excesivo a la posible explotación del espectáculo en la Red.  
 

Pedimos: consideramos necesario reducir el límite en ambos casos a un semestre 
únicamente para evitar todo un año sin poder tener la posibilidad de explotar el espectáculo 
en la Red.  
 

 
Los tres apartados anteriores (4., 5. y 6.) relativos a las reuniones del plenario y el proceso de selección y 
programación se viven por la Oficina de Coordinación y los programadores que participan en los Plenarios, 
en sus propias palabras, como “la semana negra”. Según se indica en los convenios y se nos ha 
comentado en las reuniones de las Mesas, es un período de diez días aproximadamente que transcurre 
entre la primera reunión del Plenario de presentación de las propuestas de programación y la segunda 
reunión de cierre de la programación.  
 
En las reuniones de las Mesas se nos ha puesto de manifiesto que todo este proceso no satisface a nadie, 
que los plenarios no funcionan, pero no se ha logrado encontrar hasta el momento otro procedimiento que 
facilite el trabajo a todos.  

 
Como ya hemos indicado anteriormente, en la primera reunión del plenario el sistema de presentación de 
los proyectos no es satisfactorio ni para la Comisión de Programación ni para los programadores: durante 
una sesión maratoniana de varias horas se dedica poco tiempo a la presentación de cada uno de los 
proyectos, no más de cinco minutos.  

 
Además, el período posterior en el que los programadores deben comunicar su selección y debe cuadrarse 
el número de municipios para que los espectáculos puedan girar se presenta intenso, acelerado y agotador 
para todos los participantes. Cabría preguntarse si no puede ser esta una de las causas para que los 
programadores, en realidad, vayan a los plenarios con casi toda su programación ya cerrada, para que así 
haya menos lugar a la incertidumbre.  
 

Pedimos: consideramos que la propuesta incluida en el punto 4 facilitaría en gran 
medida todo el proceso, por lo que no volveremos a repetirlo aquí. 
 

 
7. Proceso de contratación: una vez las compañías consiguen gira, tras el segundo plenario se les comunica 

a las que lo han logrado y comienza el proceso de conversación de la compañía con la Comunidad de 
Madrid y los Ayuntamientos que les han programado su espectáculo. Según se indica en los Convenios, la 
Comunidad de Madrid cierra los precios con las compañías, acordándose un precio único para cada gira 
que se comunica a los municipios interesados. Las condiciones técnicas se negocian entre la compañía y el 
teatro. Aunque la Comunidad de Madrid publica la información y la cuantía de los contratos menores 
firmados en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid33 consideramos que es 
necesario que los contratos menores que se firmen con motivo de la participación de un 
espectáculo en la Red se publiquen en la propia web de la Red de Teatros con el fin de que todos 
los agentes del sector así como los ciudadanos puedan conocer fácilmente los cachés que se están 
abonando por los espectáculos.34 

 
Condiciones económicas: en el sitio web únicamente se explica que la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deportes de la Comunidad de Madrid financia el 60% del caché de las compañías de la Comunidad de 
Madrid y el 40% de otras Comunidades Autónomas o internacionales, porcentaje que en ninguno de los 
casos superará los 12.000 €. En el 2015 y en el 2017 se introdujeron ciertas modificaciones en las 
condiciones económicas con respecto a la danza que se explican única y exclusivamente en las nuevas 

																																																								
33 http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1224915242285&language=es&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_buscadorAvanzado 
34 A modo de ejemplo: en Cataluña se publican los cachés de las compañías seleccionadas por la Comisión Asesora: 
https://programa.cat/inici/promocions/pagina-2/comissio-assessora/  https://programacat.files.wordpress.com/2018/05/recomanats-dansa1.pdf 
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adendas y que explicaremos detalladamente en el Apartado II de este documento.35También en los 
convenios se señala que además de la programación regular de temporada dentro de la programación de 
la Red cabe la programación extraordinaria de festivales, en cuyo caso la aportación de la Comunidad de 
Madrid y los ayuntamientos es al 50%. En aras de la transparencia y un mejor acceso a la información 
pública es necesario que las condiciones económicas en todos los casos se expliquen en la web así 
como en el nuevo marco normativo que se apruebe. 
 
Contratación con la Comunidad de Madrid: se articula la relación como un contrato menor en donde los 
pasos y documentos que se generan son los siguientes: 

o Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato 
o Aprobación del gasto 
o Carta firmada por el Subdirector General de Gestión y Promoción Cultural de la Comunidad de 

Madrid y el representante de la Compañías.  
o Certificación municipal de realización de la obra.  
o Factura presentada tras la celebración 

 
En la carta del Subdirector General se recogen las condiciones de la contratación. Una de ellas es 
que “la Comunidad no será responsable de los defectos del lugar de ejecución del contrato ni de 
las deficiencias técnicas de la instalación, ni de los robos que pudieran tener lugar en los 
camerinos”.  
 
Pedimos: entendemos que son los Ayuntamientos los que deben responder de todos 
estos extremos de conformidad con lo recogido en los Convenios pero la Comunidad no 
puede ni debe obviar su labor de supervisión de que los espacios escénicos que 
formen parte de la Red cumplan con las condiciones técnicas y de seguridad 
adecuadas para la realización de los espectáculos. Anualmente debe comprobarse que 
todos y cada uno de los espacios técnicos cumplen esas condiciones.  
 
Para ello es importante que las propias compañías también entreguen un formulario 
de evaluación de los espacios y de la atención recibida tras cada representación.  
 
En interés de una mayor transparencia y una mejor rendición de cuentas es necesario que se 
publiquen los cachés de los espectáculos programados en la web de la Red. 
 

 
Contratación con los ayuntamientos: con cada Ayuntamiento la contratación también se realiza mediante 
contrato menor. El principal problema que se da en la contratación con los municipios es el del pago 
tardío de las facturas, ya que, no es infrecuente que incumplan el plazo establecido en la ley para 
proceder el pago. Esta es una queja reiterada por parte de las compañías.  
 
Según se indica en los Convenios, si el ayuntamiento no hace efectivo el porcentaje del caché 
correspondiente la Comunidad de Madrid podrá deducir su importe “de la asignación anual para la 
programación de la Red” en dicho municipio, excepto si el impago está debidamente justificado. No se 
indica, sin embargo, qué ocurre con la compañía a la que no se le paga a su debido tiempo. Se ve abocada 
a esperar largos meses hasta que el pago se produce y a interponer, en su caso, la oportuna reclamación 
judicial. Desconocemos si la provisión de deducir esa cantidad a los ayuntamientos se lleva a cabo en la 
práctica pero lo que está claro es que no redunda en beneficio de las compañías ya que éstas no pueden 
dirigirse a la Comunidad para exigir el pago de la cantidad que les deben los municipios.  
 
Es necesario introducir una nueva regulación en la normativa de la Red en donde el impago o el 
pago fuera de plazo de las facturas suponga una penalización más seria para los ayuntamientos, 
más allá del pago de intereses por mora establecidos por ley, como, por ejemplo, la expulsión de la Red 
durante un determinado número de años. En la situación actual las compañías se encuentran con que, 
en realidad, se convierten en grandes financiadoras de la política cultural tanto de la Comunidad 
de Madrid como de los ayuntamientos, lo que no es admisible, máxime la precariedad económica en la que 
se encuentran muchas de ellas.  

																																																								
35 En los Convenios se añade también que la aportación de la Comunidad de Madrid queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el 
Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid.  
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Esta cláusula en los convenios nos lleva a preguntarnos también: ¿Cuál es la asignación anual para la 
Programación de la Red para cada municipio? ¿Existe como tal? En los Convenios se dice que los 
ayuntamientos deben garantizar la disposición de un presupuesto anual mínimo de programación en la Red 
equivalente al presupuestado por la Comunidad de Madrid para la programación de artes escénicas y 
musicales en ese municipio para la temporada anual. Pero ¿qué cantidad tiene esa asignación anual? 
¿Cómo se puede averiguar?  
 
El Grupo Parlamentario Podemos presentó una pregunta parlamentaria en la que se solicitaba desglose 
presupuestario por municipio adscrito de la Red de Teatros para el año 2017. En la respuesta que se le dio 
se indicaba “Realizada la programación de los dos semestres de la Red de Teatros en 2017, a la fecha de 
hoy, de acuerdo con las solicitudes de programación que cada municipio ha realizado, la aportación 
económica de la Comunidad de Madrid ha sido…” y a continuación se indicaba el detalle que se puede ver 
en el Anexo I.36 De esta respuesta parece inferirse que no existe una asignación anual para cada municipio 
sino que varía en función de las solicitudes de programación presentadas por cada Ayuntamiento. ¿Qué es, 
entonces, lo que sucede realmente? ¿Existe una asignación anual determinada previamente para cada 
ayuntamiento o depende de lo que finalmente se programe? Debe aclararse este extremo en aras de 
una mayor transparencia y de facilitar la rendición de cuentas de la Red de Teatros.  
 

Pedimos: es básico que el pago tardío de las facturas, fuera del plazo establecido 
por ley, tenga una penalización más seria para los ayuntamientos de modo que el 
impago o pago moroso esté fuera de cuestión si quieren seguir siendo incluidos en la Red.  
 
A favor de una mayor transparencia y de una mejor rendición de cuentas de la Red es 
necesario que se publique anualmente, en el sitio web de la Red, la aportación 
económica de la Comunidad de Madrid a cada ayuntamiento participante en el sitio 
web de la Red así como los cachés de los espectáculos programados. Asimismo, debe 
aclararse si existe una asignación anual establecida para cada municipio o si, por el contrario, 
varía según lo que se decida programar. 
 

  
8. Tras llevar a cabo la actuación cada municipio debe remitir un informe de valoración del espectáculo, así 

como las hojas de taquilla de cada actuación a la Comunidad de Madrid. El formulario que se utiliza para la 
valoración no es público ni está colgado en la web. Los Ayuntamientos también deben entregar a las 
compañías un Certificado de Actuación elaborado por los responsables de los espacios escénicos que éstas 
deben remitir a su vez a la Comunidad de Madrid con copia del contrato entre el Ayuntamiento y la 
compañía o de la factura. Ambos documentos van dirigidos a controlar la actuación de las compañías, su 
calidad y su realización. 

 
Sin embargo, a las compañías no se les pide que envíen también un formulario de valoración del 
espacio escénico y de su relación con su personal y con el ayuntamiento. Tampoco existe 
ninguna valoración de la actuación del personal de la Comunidad de Madrid por parte de las 
compañías o por parte de los ayuntamientos y los programadores. ¿Por qué la valoración se da solo 
en un sentido y sólo se evalúa la actuación de las compañías?  
 

 
Pedimos: las compañías deben también poder valorar las condiciones técnicas de 
los espacios escénicos en donde presentan sus espectáculos así como la atención 
recibida del personal tanto de los teatros como del ayuntamiento en cuestión como 
de la Comunidad de Madrid con el fin de que se pueda subsanar cualquier deficiencia o 
mejorar cualquier aspecto susceptible de ello.  
 

 
 
 

 
 
																																																								
36 Anexo I, p.1. 
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8. Comunicación y difusión de la Red y de sus espectáculos 
 
 
Hoy en día todo proyecto cultural debe llevar aparejado un Plan de Comunicación si se quiere que el público y 
los destinatarios a los que va dirigido lo conozcan y puedan asistir a sus actividades. Este Plan de Comunicación 
debe incluir, asimismo, un plan de medios y de redes sociales así como un presupuesto suficiente para ello.  
 
En los Convenios se recoge que es competencia de la Comunidad de Madrid la difusión de los espectáculos de 
la Red de Teatros. Sin embargo, en la actualidad, la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid no tiene 
un Plan de Comunicación específico al respecto que dé difusión tanto de la Red en sí como de los 
espectáculos que se llevan a cabo.  
 
Cuando le preguntamos en las reuniones a los responsables de la Comunidad de Madrid sobre su existencia se 
nos confirmó que efectivamente no existía ninguno como tal; que lo que se hacía era únicamente publicar la 
información de la programación en la web de la Red de Teatros; publicitarla en las redes sociales de la 
Comunidad de Madrid que son comunes a todas sus actividades; dar traslado de la programación semanal al 
departamento de prensa para que incluya en la web de la Comunidad; e incluir publicidad en la Guía del Ocio 
pero desconocían en dicho momento el importe económico concreto dedicado a publicidad. 
 
La Red de Teatros de la Comunidad de Madrid tiene entidad suficiente para tener a una persona o varias única y 
exclusivamente dedicadas a la comunicación y difusión de la Red y sus espectáculos en los medios tradicionales 
y en las redes sociales. Lamentablemente no hay nadie que se esté encargando de esta función en 
exclusiva. Esto lleva a que existan graves carencias en la comunicación de la Red.  
 
En los Convenios no se asigna ninguna competencia sobre difusión, comunicación o publicidad a los 
ayuntamientos. Curiosamente en las instrucciones colgadas en la web se asigna a las compañías todo el 
peso de la realización y distribución de la publicidad específica de los espectáculos. Éstas deben 
entregar todo el material necesario para la difusión a los teatros (programas de mano, cartelería, etc) así como 
cualquier documento para la prensa. Algunos programadores se quejan de que algunas compañías no preparan 
esta documentación a tiempo. Pero cabría preguntarse, sin embargo: ¿por qué deben ser las compañías las que 
se encarguen de todo el material publicitario? ¿Cuáles son los argumentos que justifican esta decisión? ¿Cómo 
no es competencia directa de los ayuntamientos y sus espacios dar difusión y publicidad a los espectáculos de la 
Red de Teatros y crear los materiales para ello en colaboración con las compañías? 
 
 
Pedimos: la Comunidad de Madrid debe asignar el presupuesto y el personal necesarios para poner en 
marcha un Plan de Comunicación adecuado a las dimensiones de la Red que sirva de verdadero apoyo para 
incrementar la visibilidad de sus espectáculos.37 

 
Es fundamental que en el instrumento normativo que se decida finalmente para la Red se establezca la 
competencia y obligación de los Ayuntamientos de dar difusión a los espectáculos de la Red y de 
asignar un presupuesto para ello así como para la elaboración del material publicitario de los espectáculos 
en colaboración con las compañías. 
 

 
 

9. Relaciones con el público y desarrollo de audiencias 
 
 
Llama la atención poderosamente que en ninguno de los documentos públicos relativos a la Red (orden, web, 
instrucciones) exista ni una sola mención a las relaciones con el público y al desarrollo de audiencias. Parecería 
que esta materia no es competencia de nadie en la Red de Teatros: ni de la Comunidad ni de los Ayuntamientos 
y espacios escénicos ni de las compañías. Sin embargo, como hemos visto, en los convenios se recoge como 
uno de los objetivos de la Red potenciar la asistencia de público a los teatros de la Red, estableciendo 

																																																								
37 A modo de ejemplo: aunque no sea un ejemplo asimilable ya que su forma jurídica es muy distinta a la de la Comunidad de Madrid, puesto que se trata 
de una asociación formada por entidades locales de Navarra, en los Estatutos de la Red de Teatros de Navarra se indica que la Secretaría Técnica junto con 
la Comisión Técnica elaboran el plan de difusión de la propia Red. 
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estrategias tanto de creación de nuevos públicos como de conservación de los ya existentes. 
Desafortunadamente, ninguna referencia más existe al respecto.  
 
Preguntados los responsables de la Comunidad de Madrid sobre la existencia o no de un Plan de 
Desarrollo de Audiencias de la Red de Teatros nos contestaron que no existe y que cada Ayuntamiento 
es el competente para llevarlo a cabo en su caso si así lo decide. Sin embargo, lamentamos no estar de acuerdo. 
La Red de Teatros de la Comunidad es un instrumento de política cultural impulsado y apoyado por la 
Comunidad de Madrid en la que esta administración juega y debe jugar un papel clave para asegurar que se 
llevan acciones por parte de todos los Ayuntamientos participantes para asegurar la consecución de uno de los 
objetivos de la Red, específicamente reconocidos y expresados por la propia Comunidad de Madrid en los 
convenios.  
 
El concepto de desarrollo de audiencias nada tiene que ver con las acciones de promoción de las que hemos 
hablado en el anterior apartado destinadas a dar visibilidad a los espectáculos para que el público los conozca y 
acuda. Engloba todas aquellas acciones que, con el fin de que la cultura llegue a más personas y sea más 
accesible, se llevan a cabo de manera planificada para incrementar la audiencia, profundizar la relación con ella 
o diversificar el tipo de públicos. Para ello debe elaborarse un Plan de Desarrollo de Audiencias para lo 
cual es necesario, primero, conocer nuestro público actual; segundo, analizar quién acude y quién no a nuestros 
espectáculos; y tercero, establecer qué tipo de relación queremos establecer con la audiencia, qué objetivos 
perseguimos y qué estrategias y acciones llevaremos a cabo para conseguirlos. Un Plan de estas características 
permite acercar las artes escénicas al público, atraer a aquellos que nunca han pensado asistir a un espectáculo 
en vivo, facilitar el acceso a la cultura y crear una comunidad en torno a un espacio escénico y a su actividad. En 
los últimos años tanto desde la Comisión Europea como del propio Ministerio de Cultura se viene haciendo 
hincapié en ir introduciendo y desarrollando estrategias y acciones planificadas de creación y desarrollo de 
públicos dado que se ha demostrado su eficacia para ampliar el número de ciudadanos interesados por la 
cultura y profundizar la relación con ellos. Por eso sorprende aún más que este tema no esté específicamente 
desarrollado y planificado dentro de la Red de la Comunidad de Madrid. 
 
Nos encontramos, así, con variadas carencias a este respecto en la Red de Teatros: 
 
o No existe ningún análisis del perfil de público de la Red de Teatros y de los distintos espacios 

escénicos participantes. Se nos ha indicado por parte de los responsables de la Comunidad que no 
existe. Tampoco se les pide esos datos a los ayuntamientos. También se nos mencionó que los 
ayuntamientos, a través de las empresas de ticketing (venta de entradas), sí los tienen y sacan sus informes. 
Sin embargo, esas empresas no siempre tienen datos de edad, género, perfil económico, cultural y social de 
los espectadores y los datos que pueden proporcionar pueden ser limitados, según los casos, para que 
puedan ser tomados como base para la puesta en marcha de un plan de desarrollo de audiencias.  

 
o Los ayuntamientos no están obligados a llevar a cabo una política de desarrollo de audiencias y, 

en muchas ocasiones, este término es incluso desconocido para sus responsables políticos o de 
conocimiento muy limitado por parte de sus programadores. Son pocos los ayuntamientos conocidos por 
tener una política y un plan de desarrollo de audiencias concreto y específico. 

 
o La Comunidad de Madrid no ha elaborado ni impulsado un Plan de Desarrollo de Audiencias de 

carácter general para la Red o un documento marco que promueva y fomente la puesta en marcha 
de planes de desarrollo de audiencias en los distintos municipios adecuados al contexto social, cultural y 
económico de cada territorio.  

 
A todo esto nos gustaría añadir que el reciente estudio de la Comisión Europea sobre desarrollo de audiencia38 
recomienda al sector cultural “reforzar los vínculos con el sector educativo, promoviendo la integración 
entre el sector cultural y el sistema educativo” ya que se ha podido comprobar que “la educación artística es 
una condición previa clave para desarrollo de audiencias y su sostenibilidad”. En línea con esta 
recomendación entendemos que cualquier iniciativa que se lleve a cabo en relación con el desarrollo de 
audiencias deberá incluir, asimismo, acciones de colaboración con el sistema educativo de cada ayuntamiento. 
No nos estamos refiriendo a las conocidas campañas escolares sino a auténticos programas de acción educativa 
en colaboración, articulados entre los ayuntamientos, sus espacios escénicos y sus centros escolares y 
educativos.  
																																																								
38 Alessandro Bollo, Cristina Da Milano, Alessandra Gariboldi, Chris Torc, Study on Audience Development. How to place audiences at the centre of cultural 
organisations. Guide Part II – Rules for Audience Development: Key recommendations. European Commission, 2017 
http://engageaudiences.eu/files/2017/04/NC0417031ENN_002-1.pdf 
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Pedimos:  
 
En nuestra opinión, la Comunidad de Madrid debe impulsar un Plan Marco para el Desarrollo de 
Audiencias en la Red de Teatros, que se fundamente en un estudio y diagnóstico detallado de la situación 
de los públicos en nuestra comunidad y que marque los objetivos a lograr en los próximos años así como las 
líneas de actuación a fomentar para su implementación en los ayuntamientos integrantes de la Red. 
 
Con el fin de promover que cada Ayuntamiento que participe en la Red ponga en marcha estrategias y 
acciones planificadas de creación y desarrollo de públicos proponemos que sea cual sea en el futuro el 
instrumento normativo que regule la Red se recoja expresamente como uno de los requisitos para que 
los Ayuntamientos puedan pertenecer a la misma la elaboración e implementación de un Plan de 
Desarrollo de Audiencias específico para el espacio escénico integrado en la Red. Este plan deberá 
incluir, entre sus medidas, un programa de acción educativa en colaboración entre los 
ayuntamientos, los espacios escénicos y los centros escolares y educativos. 
 
Dado que una medida de estas características no se puede introducir de un día para otro, máxime cuando en 
muchos casos los responsables de los espacios y de la política cultural en cada municipio no conocen ni están 
formados sobre esta materia, consideramos que la implantación podría hacerse por fases. Sabiendo que 
en un plazo determinado (dos-tres años, por ejemplo) se les exigiría este plan, el primer año se impartirían 
cursos de formación, donde pudieran aprender sobre la materia y conocer las mejores prácticas al respecto, 
para que los ayuntamientos estuvieran preparados para el momento en que se introdujera este requisito. 
Asimismo, la implantación de la obligatoriedad de este plan podría hacerse de forma progresiva: 
inicialmente a los municipios más grandes para ir incorporando progresivamente a municipios de menor 
tamaño.  
 

 

 
10. Formación para la profesionalización de los agentes de la Red 
 
 
Como hemos comentado anteriormente en los primeros años de la década de los 2000 existió una Comisión de 
Formación en la Red que poco después desapareció. Al parecer esta Comisión se centraba principalmente en la 
formación de los responsables de programación de los ayuntamientos participantes en la Red. En la reunión del 
28 de febrero de 2018 se nos dijo que la Comisión de Formación no tenía sentido porque convivían distintas 
realidades en los ayuntamientos pequeños, intermedios y grandes. En unos municipios los responsables de 
programación son los propios concejales y, en otros, son personal técnico, por lo que sus necesidades y su 
situación era diversa y difícilmente tratable de forma homogénea en dicha Comisión.  
 
No podemos estar de acuerdo con este argumento, sin embargo. Independientemente de su carácter 
político o técnico el responsable de programación de un ayuntamiento tiene necesidades de 
formación y actualización profesional para seguir evolucionando y mejorando en su trabajo y evitar así el 
estancamiento o el retroceso. Como veremos en el apartado II una de las quejas de las compañías de danza es 
la falta de conocimiento de bastantes responsables de programación sobre la danza tanto en sus aspectos 
artísticos como técnicos. Debe ser obligación de la Administración paliar estas carencias con el fin de que todas 
las disciplinas reciban la misma merecida atención. Al cierre de este documento se nos ha notificado la 
celebración de unas jornadas de formación dirigidas a programadores y responsables de los teatros de la Red. 
Nos alegramos de que nuestras aportaciones al respecto durante las reuniones hayan tenido fruto. Sin embargo, 
tenemos que decir dos cosas al respecto:  
 
La primera es que unas jornadas puntuales de formación, aunque bienvenidas, no son un verdadero Plan de 
Formación a medio y largo plazo que establezca unos objetivos cuantificables, medibles y evaluables y que 
incluya no únicamente jornadas sino también talleres profesionales prácticos y otras actividades formativas que 
vayan más allá de un mero contacto con distintas materias. Un mero evento circunstancial no responde a lo que 
hemos venido reclamando en las reuniones.  
 
La segunda es que esta necesidad de formación no es únicamente exclusiva de los responsables de 
programación. Los demás agentes intervinientes en todo el entramado de la Red (compañías, distribuidoras, 
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otros profesionales…) también se beneficiarían de un plan de formación para la profesionalización y el reciclaje 
profesional que les permitiera ir progresando en su trabajo y contribuir al mejor funcionamiento y a la mayor 
calidad de la Red.  
 
 
Pedimos: 
 
Consideramos esencial que desde la Comunidad de Madrid se impulse anualmente un Plan de Formación y 
de intercambio de buenas prácticas para todos los agentes participantes en la Red (responsables de 
programación, compañías, distribuidoras, profesionales, etc) que esté adaptado a sus necesidades y condición 
y que atienda tanto a aspectos artísticos, técnicos y de gestión cultural vinculados con su trabajo. Esto 
redundará en beneficio de todos, incluido el público.39  
 

 
 

11. Seguimiento y evaluación de la Red 
 
 
Con el fin de comprobar si una determinada política pública ha tenido las consecuencias que se pretendía y ha 
servido para lograr los objetivos que inicialmente justificaron su existencia es necesario que se evalúe de forma 
regular a través de un plan de evaluación que permita la corrección de la misma o su eliminación en caso de ser 
necesario. Lo mismo ocurre con cualquiera de los instrumentos arbitrados dentro de dicha política pública 
(proyectos, programas, etc) para su implementación. Asimismo, es necesario implementar procesos de 
seguimiento o monitoreo de forma continua y consistente en el tiempo que permitan conocer si la ejecución de 
dichos instrumentos se está llevando a cabo según lo que se esperaba. Tanto el seguimiento como la evaluación 
han de diseñarse cuidadosamente para que sirvan a los fines que persiguen y sean de utilidad. Sin seguimiento 
ni evaluación no es posible conocer el grado de implementación o la efectividad de una política pública o de 
cualquiera de sus instrumentos. Tampoco es factible la rendición de cuentas sobre esa política o instrumentos de 
cara a un mayor conocimiento de los ciudadanos sobre cómo se emplean los recursos públicos y el impacto que 
tiene su uso. 
 
Sin embargo, y a pesar de la relevancia de este tema en la política cultural de cualquier administración pública, 
en las reuniones conjuntas de las Mesas de Trabajo de Teatro, Música y Danza mantenidas en el marco del 
Consejo de Cultura, a preguntas nuestras, se nos confirmó que en la actualidad no existe ningún Plan de 
Evaluación ni de seguimiento de la Red. La Red lleva funcionando 31 años y, sin embargo, al parecer no se 
realiza de manera regular un seguimiento de su ejecución ni ninguna evaluación de carácter anual, bianual o por 
legislatura sobre si está sirviendo a los objetivos que se plantearon en su momento y si verdaderamente se está 
logrando el impacto que se buscaba y se busca en la actualidad. Tampoco se exige a los ayuntamientos un 
seguimiento y evaluación del cumplimiento de sus competencias dentro de la Red. Solicitamos a la Comunidad 
de Madrid que se nos remitieran las memorias/informes anuales del funcionamiento de la Red en los últimos 
cinco años, si los hubiera, pero no nos remitieron nada al respecto. 
 
En los primeros años de la década de los 2000 existió una Comisión de Evaluación que, sin embargo, poco 
después fue eliminada pero tampoco nos consta que existiera un plan de evaluación propiamente dicho en 
aquel momento.  
 
En los convenios se incluye una cláusula de seguimiento del convenio en la que se recoge que las partes podrán 
reunirse a fin de analizar el desarrollo del convenio e introducir las correcciones adecuadas para un mejor 
cumplimiento del mismo. Pero esta cláusula únicamente afecta al convenio no al programa de la Red de Teatros 
en su totalidad.  
 
También se indica en esa cláusula que con carácter anual la Consejería podrá convocar unas jornadas, por 
iniciativa propia o a instancia del 50% del plenario, para revisar los contenidos del convenio y hacer una 
valoración sobre el funcionamiento de la Red de Teatros. Al parecer, desde las jornadas que tuvieron lugar en el 

																																																								
39 A modo de ejemplo: en Cataluña, en el contexto de Programa.cat, acuerdo marco de coordinación entre la Diputación de Barcelona y la Generalitat de 
Cataluña para gestionar conjuntamente el apoyo a las programaciones profesionales de difusión artística de los espacios escénicos municipales, la Dirección 
General de Cooperación Cultural del Departamento de Cultura de la Generalitat tiene un programa de formación para programadores municipales. 
https://www.diba.cat/web/oda/circuit https://programa.cat/inici/promocions/pagina-2/formacio/ 
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año 2000 no ha vuelto a haber ninguna jornada para valorar el funcionamiento de la Red y aunque las hubiera 
habido tampoco constituirían un verdadero y riguroso plan de seguimiento y evaluación.  
 
A esto hay que añadir que en estos momentos solamente son sujeto de valoración las compañías y sus 
espectáculos como si la Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos, los espacios y su personal y sus condiciones 
y características, a los que no se somete ni a valoración ni a evaluación, no jugaran un papel importante también 
en el resultado final del trabajo de la Red. Todos ellos deben someterse a control, seguimiento y 
evaluación para que la Red vaya evolucionando y adaptándose a los cambios que se vayan produciendo.  
 
 
 
Pedimos:  
 
Es primordial que se elabore un Plan de Evaluación y Seguimiento de la Red de Teatros que permita 
su control, seguimiento y evaluación de forma regular y que facilite información fiable y de calidad sobre el 
funcionamiento de la Red, el grado de cumplimiento de sus objetivos y los aspectos a corregir y mejorar. Para 
ello, se requerirá que los ayuntamientos recojan, recopilen y faciliten la información y los datos que sean 
necesarios, incluyendo datos detallados y desglosados de perfil de público.  
 
En este Plan de Evaluación es fundamental que se incluyan mecanismos para valorar y evaluar la 
actuación de todos y cada uno de los agentes intervinientes en la Red y su actuación en ella 
(Comunidad de Madrid, ayuntamientos, espacios escénicos, compañías…) para que la Red vaya evolucionando 
y adaptándose a los cambios que se vayan produciendo.  
 
Este plan deberá incorporarse en el futuro Plan Marco de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. 
Asimismo deberá ser de público conocimiento y estar a disposición de los ciudadanos y del sector 
del mismo modo que los informes que se elaboren.  
 
Deberá permitirse la participación activa de las asociaciones más representativas del sector en la 
determinación y establecimiento de las preguntas clave a las que el seguimiento y la evaluación deberá 
dar respuestas.  
 

 
 

12. Información y datos a recopilar anualmente sobre la Red 
 
 
Una de las dificultades que nos hemos encontrado a la hora de elaborar este documento es la falta de 
información y datos sobre la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. En su web únicamente se publican las 
instrucciones para las compañías, la programación, el directorio de la Red y las estadísticas por actividades 
clasificadas por género de la Red. No están publicados y deberían ser públicamente accesibles en la web, entre 
otros: 
 

• La normativa reguladora de la Red. 
• Estructura, composición y funcionamiento de forma detallada y completa de la Red. 
• Los convenios firmados entre los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid.  
• El presupuesto de la Red desglosado por categorías de gasto y en un lenguaje comprensible para la 

comunidad artística y los ciudadanos. 
• Datos completos y trayectoria profesional de los miembros de la Comisión de Programación. 
• Datos estadísticos sobre propuestas presentadas, seleccionadas, programadas y funciones por 

disciplina, de manera global y por municipio. 
• Ratios estadísticas y económicas.40 
• Asignación anual de la Comunidad de Madrid a cada espacio escénico de la Red. 
• Cachés de los espectáculos.  
• Riders de los espacios escénicos participantes con los datos esenciales sobre sus condiciones técnicas. 
• Perfil y datos de público.  

																																																								
40 Como, por ejemplo, las que se recogen en el Estudio sobre Redes y Circuitos de Espacios Escénicos Públicos en España 2006-2010, op.cit., pag.120. En 
este informe se indican las siguientes ratios: inversión por habitante, inversión por miembros, inversión por compañía, inversión por representación, 
habitantes por representación, representaciones por compañía, representaciones por miembros, inversión por espectador, espectadores por representación. 
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• Planes de carácter estratégico y anuales relacionados con la Red.  
• Documentos de evaluación y seguimiento.  

 
Esta información existe en algunas ocasiones pero solamente se consigue si se pide, a veces, 
incomprensiblemente, teniendo que ampararse en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública41. 
En otras, sencillamente ni siquiera existe como es el caso del perfil de público, los planes o los documentos de 
evaluación, como ya hemos indicado. Por ejemplo, con respecto al público únicamente se recopila información 
sobre el número de espectadores pero no sobre sus características sociales, económicas o culturales, lo cual es 
esencial para enfocar distintas acciones que deberían ponerse en marcha en la Red, como hemos visto. Es 
esencial que se determine entre todos los agentes participantes en la Red de Teatros qué datos y qué 
información deben recopilarse semestral y anualmente para poder hacer un seguimiento de su funcionamiento, 
una evaluación del cumplimiento de los objetivos, estudios comparativos sobre la evolución de la Red, etc.42 
 
Además de todos estos datos, debería ser de público conocimiento y accesible para todos toda información 
necesaria para la rendición de cuentas sobre la Red y a la que hemos ido haciendo referencia a lo largo de este 
documento. Es básico que toda esta información se publique anualmente y se mantenga en el tiempo en la web 
de manera que se puedan hacer estudios comparativos sobre la evolución de la Red a través de los años. No 
bastaría con que se publicara únicamente los datos del último año disponible. 
 
 
Pedimos:  
 
Una Red transparente implica dar acceso de modo proactivo a toda la información pública necesaria 
para la rendición de cuentas y de su gestión en el sitio web de la Red sin que los ciudadanos deban 
solicitarla a través de solicitudes de acceso a la información pública. La información a publicar sería, como 
mínimo, la indicada en este apartado. 
 
Al mismo tiempo es fundamental para que la Red pueda ir evolucionando adecuadamente que se 
determinen aquellos datos e información necesarios para el control, seguimiento, evaluación y estudio 
comparativo de la Red y se ponga todo el esfuerzo en recogerlos y recopilarlos semestral y anualmente. 
 

 
 

13. Vínculo entre las ayudas a la producción y la Red.  
 
 
En varias de las reuniones de las Mesas Sectoriales mantenidas las compañías han venido reiterando la 
necesidad de que se busquen vínculos entre las ayudas a la producción a la danza y al teatro con la Red. Las 
compañías consiguen ayudas para la producción de sus espectáculos pero luego tienen problemas para su 
distribución y explotación posterior. Los responsables de la Comunidad de Madrid nos han contestado en 
repetidas ocasiones que, áun siendo conscientes de esta situación, no era posible vincularlos puesto que los 
espectáculos de nueva creación resultan subvencionados en esas ayudas solamente sobre la base de la 
documentación presentada con la solicitud y sin que se sepa si van a resultar exitosos o fallidos finalmente por lo 
que no podían entrar automáticamente a ser programados en la Red. También se nos señaló que no se podía 
“hipotecar” la Red a las ayudas ya que permitir eso significaría que sólo se exhibirían en la Red los espectáculos 
que hubieran recibido esas ayudas y no cabría ninguno más.  
 
Sin embargo, se podrían buscar fórmulas. Como hemos indicado anteriormente, en la Red de Teatros dentro de 
los espectáculos programados se encuentran los pertenecientes a la programación regular de temporada y 
aquellos relativos a la programación extraordinaria de festivales. Con respecto a estos últimos se prevé una regla 
singular en la web de la Red al explicar las instrucciones para las giras: “Los espectáculos de los Festivales de la 
Comunidad de Madrid programados en la Red de Teatros, serán ofertados automáticamente al siguiente 
semestre siempre que lo soliciten los interesados. Asimismo, deberán cumplimentar necesariamente la ficha de 
solicitud para su programación en la Red.”43Es decir, que una vez que han sido programados en un semestre 

																																																								
41 Como nos ocurrió cuando solicitamos algunos convenios. 
42 A modo de ejemplo: en la web de la Red Vasca de Teatros SAREA están publicados, al menos, los informes estadísticos de 2012, 2013-2014 y 2015 
donde se incluye información sobre diversos indicadores de distinta clase (actividad, económicos, etc) http://www.sarea.euskadi.eus/aa95-sobre/es 
43 http://www.madrid.org/clas_artes/red/funcionamiento.html 
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pasan al siguiente sin ningún filtro o selección, de manera automática. En este caso no se les aduce el 
argumento de que incluirlos hipotecaría la Red.  
 
Por otro lado, no viene explicado en ningún documento al que hayamos tenido acceso cómo entran en la 
programación los espectáculos de los Festivales de la Comunidad de Madrid. ¿Entran directamente en el 
proceso para ser valorados por la Comisión de Programación sin que sea necesario que se haya presentado 
propuesta a la convocatoria? Pareciera que es así de conformidad con el tenor de lo que se dice en la web. 
 
Entonces, si para los espectáculos de los Festivales de la Comunidad de Madrid se dan estas condiciones ¿por 
qué no podrían establecerse, entonces, mecanismos similares para los espectáculos subvencionados en las 
ayudas de forma que se les pudiera facilitar su difusión en la Comunidad de Madrid?  
 
Se podría arbirtrar, por ejemplo, que aquellos espectáculos que hubieran conseguido a partir de una puntuación 
determinada en la valoración de las ayudas a la producción pudieran, como en el caso de los espectáculos de 
los Festivales de la Comunidad de Madrid: 
 

• entrar directamente a ser valorados por la Comisión de Programación para su incorporación al 
catálogo de la Red en el semestre en que la obra se produzca; 

• entrar de forma automática en el catálogo para la programación de la Red en el semestre posterior al 
del año en que la obra se produzca, siempre que la compañía lo solicite.  

 
 
Pedimos: 
 
Consideramos fundamental que se introduzcan mecanismos para la vinculación de los espectáculos 
apoyados con las ayudas a la producción a las artes escénicas de la Comunidad de Madrid con la Red de 
Teatros y proponemos que se apunte a un trato similar al que reciben los espectáculos de los Festivales de la 
Comunidad de Madrid en la Red.44 

 
 
 
 

  

																																																								
44 A modo de ejemplo:  
En el Programa Platea (INAEM) el catálogo se elabora por un comité de expertos independientes al que se le proporciona “las listas de los espectáculos 
presentados [que no subvencionados] durante los últimos tres ejercicios a las subvenciones que concede y el listado de compañías presentes en los 
catálogos anteriores. Asimismo, los expertos tendrán acceso a los espectáculos registrados en los Centros de Documentación del INAEM desde la reunión de 
los comités que confeccionaron los catálogos 2017. Para estar presente en estos registros es suficiente con dar de alta los espectáculos en los portales de 
estos centros (teatro.es y musicadanza.es).” Guía Básica Platea 2018 http://www.mecd.gob.es/mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-
cultura/artesescenicas/destacados/platea/2018/guia-basica.pdf  
 
En Andalucía: en la Resolución de 9 de junio de 2017, de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se convoca la 
presentación de ofertas de espectáculos para el Programa Enrédate, Red Andaluza de Teatros Públicos, para el semestre enero-junio 2018 se dice 
expresamente: “se incorporarán directamente a dicho Catálogo, sin pasar por una evaluación previa, aquellos espectáculos que hayan sido presentados en la 
Feria de Teatro del Sur, así como todos los que hayan obtenido más de 50 puntos en las ayudas a producción y gira de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales. En cualquiera de los casos, las compañías tendrán que cursar solicitud al programa Enrédate en tiempo y forma, según se indica en la 
convocatoria.” 
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II. La situación de la danza en la Red de Teatros de la 
Comunidad de Madrid 
 
 
El asesor de danza de la Comunidad de Madrid, Joel Toledo, nos ha facilitado amablemente su informe 
“Programación Red de Teatros. Años: 2014 a 2017. Categoría: Danza. Análisis de la Programación” del año 2018 
a partir de cuyos datos e información hemos procedido a la elaboración de una tablas y gráficas que nos ha 
permitido una mayor comprensión de la situación de la danza en la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid 
en los últimos cuatro años y que se hallan recogidas en el Anexo II. Por tanto, queremos agradecerle su 
disposición para que trabajemos todos en pos de la mejora de la Red.  
 
Como consideración inicial, querríamos indicar que para hacer un análisis y diagnóstico en profundidad de la 
Red sería necesario tener, al menos, los datos de los últimos 12 años, incluyendo los presupuestos desglosados, 
de forma que se pudiera tener una perspectiva más amplia y completa de la situación de la danza en el tiempo.  
 
Del análisis de dicho informe así como de los gráficos y las tablas de datos que hemos elaborado a partir del 
mismo y su puesta en relación con otras fuentes estadísticas existentes sobre datos nacionales y autonómicos, 
citados también en el anexo, hemos podido extraer dos conclusiones clave sobre la danza en la Red:  
 
 
1. El número de representaciones de danza en la Red parece tener un techo 
infranqueable aunque se presenten, se seleccionen o se programen más propuestas de 
danza cada año y a pesar de haber introducido el Programa Especial de Programación de 
Danza en sus dos modalidades. 
 
 
Según se nos ha indicado por los responsables de la Comunidad de Madrid,45 en el año 2015, con el fin de 
incrementar la programación en danza, se ofreció que la aportación de la Comunidad de Madrid para el pago 
de los cachés de las compañías de danza subiría al 80% si el municipio se comprometía a programar, al menos, 
cuatro compañías madrileñas durante al menos un semestre al año de al menos tres estilos de danza diferentes. 
Además, no sería necesario conseguir ser programado en dos municipios distintos para obtener gira. 
 
Para ello se firmaron adendas, de carácter anual, a los Convenios en 2015, 2016 y 2017. En adelante, las 
llamaremos Adenda Danza 2015. El ofrecimiento no tuvo mucho éxito, sin embargo. En 2015 sólo seis 
municipios lo firmaron46; en 2016, siete47 y en 2017, dos48.  
 
Se nos ha comentado por los responsables de la Comunidad de Madrid que preguntados los municipios por 
qué no se adherían a esta nueva posibilidad la respuesta fue que los requisitos exigidos eran de difícil 
cumplimiento, sobre todo para municipios pequeños. Por ello, en 2017 se decidió que los municipios de la Red 
Permanente con una población menor de 15.000 habitantes y presupuesto de Red menor de 25.000 euros así 
como todos los municipios de la Red intermitente pudieran acceder a unas nuevas condiciones: si el municipio 
se compromete a programar, al menos durante uno de los dos semestres, un espectáculo de danza la 
Comunidad de Madrid aportaría el 80% del caché y no sería necesario que el espectáculo obtuviera dos 
funciones en distintos municipios para obtener gira. En adelante, la llamaremos Adenda Danza 2017. En 2017 
se firmó adenda con ocho ayuntamientos.49 
 
A ambas iniciativas a favor de la danza se las denomina Plan Especial de Programación de Danza en la 
Red de Teatros.50En el año 2017 contó con la participación de 10 municipios51 y supuso la realización de 18 

																																																								
45 Información obrante en el documento que nos ha facilitado por la Comunidad de Madrid “Addendas a los convenios para la incentivación de contratación de 
danza 2015-2018” como respuesta a nuestra solicitud de información sobre “Listado de municipios que han firmado específicamente Convenio de Danza y 
Convenio Especial de Danza de Municipios pequeños así como los convenios concretos (texto completo) que se hayan firmado con los mismos.” 
46 Ibid. Los ayuntamientos fueron: Becerril de la Sierra, Coslada, Leganés, San Fernando de Henares, Torrelodones y Torrejón de Ardoz. 
47 Ibid. Los ayuntamientos fueron: Arganda, Coslada, Getafe, Pinto, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz y Navalcarnero.	
48 Ibid. Los ayuntamientos fueron: Torrejón de Ardoz y Navalcarnero. 
49 Ibid. Los ayuntamientos fueron: Becerril de la Sierra, Boadilla del Monte, Colmenarejo, Hoyo de Manzanares, Pedrezuela, San Agustín de Guadalix, 
Valdemorillo y Velilla de San Antonio.  
50 Según consta en la respuesta dada por la Comunidad de Madrid en fecha 28 de noviembre de 2017 a la pregunta parlamentaria que formuló la diputada 
del Grupo Podemos, Jazmín Beirak Ulanoski “Desglose presupuestario de cada una de las actuaciones incluidas en el proyecto plan especial programación de 
danza en Red de teatros dotado con 60.000 a cargo a la partida 28000 del programa 334A, del servicio 04010 Dirección General de Promoción Cultural, de 
la Ley de Presupuestos de 2017.” 
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espectáculos. La Comunidad de Madrid aportó, en concepto de financiación de hasta el 80% de los cachés de 
las compañías, la cantidad de 60.828,80 Euros.52 
 
Como consecuencia, en 2017 se produjo con respecto al año 2016 un incremento notable del 30% en el número 
de propuestas programadas en la danza, número que se había mantenido estable y sin apenas variación en los 
tres años anteriores. Por lo tanto, entendemos que este aumento se debió a la introducción de las nuevas 
condiciones para municipios pequeños y municipios de la Red intermitente, lo que es importante resaltar.  
 
Sin embargo, aunque en los últimos cuatro años el número de propuestas presentadas por el sector de la danza 
se ha incrementado en un 42%53y el numero de propuestas programadas en esa disciplina en un 58%54, no ha 
ocurrido lo mismo con el número de representaciones de la danza en la Red que se ha mantenido 
casi igual en los últimos cuatro años.55El incremento del 30% en las propuestas programadas de danza en la 
Red que se produjo en 2017, comparándolo con el año 2016, no se tradujo en un aumento similar en el número 
de representaciones ya que sólo hubo una representación más en 2017 con respecto a las que hubo en 2016.   
 
Así, vemos que aunque las compañías de danza presenten, año tras año, más propuestas e incluso se 
seleccionen más por la Comisión de Programación y se programen más también por los ayuntamientos esto no 
se traduce después en un incremento de las representaciones para la danza.  
 
Esto ha tenido, como consecuencia, que el número de representaciones por espectáculo programado de danza 
ha bajado en los últimos cuatro años. Hay más compañías cuyas propuestas se programan pero ha disminuido 
el número de representaciones que consiguen por espectáculo con lo que, muy probablemente,56sus ingresos 
también se han reducido. Al aumentar las propuestas programadas en danza pero mantenerse casi igual el 
número de representaciones57 lo único que parece haber ocurrido, a resulta de estos datos, es que se ha 
repartido “el mismo trozo de pastel” entre más compañías de danza. 58 
 
Pareciera que hubiera un techo casi irrompible en el número de representaciones que la danza 
puede conseguir en la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid y que parece no poder desaparecer 
aunque se programe más danza. Como se puede ver en el gráfico “Evolución del número de representaciones 
por año”59 la progresión del número total anual de representaciones de la Red se ve totalmente influenciada por 
los movimientos en el número de representaciones del teatro, no así por los de la danza y la música que se han 
mantenido totalmente estables en los últimos cuatro años.  
 
Tanto el número de propuestas programadas como el número de representaciones que se logran en 
danza están muy lejos de las cifras del teatro en la Red en ambos casos. Mientras las propuestas 
programadas de danza representaron una media de 12,88% del total de las programadas en los últimos cuatro 
años, los espectáculos programados en teatro supusieron una media de 65%.60Además, se mantiene todos 
los años la misma proporción entre la danza y el teatro de forma constante de modo que también 
pareciera que esta proporción está escrita en piedra y es inamovible.61 Se presente lo que se presente 
por las compañías de danza, aunque se incremente, lo que se programa y se representa en danza siempre 
parece que va a guardar la misma proporción con lo que se programa y se representa en teatro sin que haya, al 
parecer, posibilidad de variación. Cada año, por cada representación de danza hay 9 representaciones de teatro 
de media, y esta proporción se ha mantenido así en los últimos cuatro años.62 
 

																																																																																																																																																																		
	
51 Dos firmaron la adenda de danza para municipios grandes y ocho para municipios pequeños o de la Red intermitente, como así consta en el documento 
“Addendas a los convenios para la incentivación de contratación de danza 2015-2018”. 
52 Respuesta dada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid el 28 de noviembre de 2017 a la pregunta parlamentaria presentada por la parlamentaria del 
Grupo Podemos, Jazmín Beirak Ulanoski.  
53 Habiendo pasado de 138 propuestas presentadas por la danza en el año 2014 a 196 en el año 2017. Ver páginas 3 y 7 del Anexo II. 
54 Ha pasado de 19 propuestas programadas de danza en 2014 a 30 en el 2017. Ver páginas 3 y 7 del Anexo II. 
55  Del año 2016 al 2017 sólo se ha incluido una representación más. Con respecto al año 2014 solamente hay cinco representaciones más. Ver página 3 del 
Anexo II.  
56 A falta de datos económicos desglosados sobre los cachés que reciben las compañías de danza de forma individual cada año. 
57 Solo se ha incrementado en un 9% pasando de 54 en el 2014 a 59 en el 2017. Página 3 del Anexo II. 
58 A esto hay que añadir que al destinar la Adenda Danza 2017 principalmente a los municipios más pequeños solamente se pueden contratar espectáculos 
de muy pequeño formato (solos o dúos con un caché muy reducido), lo que tampoco ayuda a la profesionalización del sector.  
59 Página 2 del Anexo II. 
60 Página 9 del Anexo II. 
61 Se pueden ver las ratios danza/teatro en la página 9 del Anexo II. 
62 Año 2014: 9,5 representaciones de teatro por 1 de danza; Año 2015: 8,4; Año 2016: 10,2; Año 2017: 9,71. Ver datos página 3 del Anexo II. 



Propuestas para la mejora de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid  
y de la situación de la danza en la Red  

32 

Además, analizando los datos, se ve que aunque el número total de representaciones en la Red se ha 
incrementado en un 11% desde el año 2014 al 2017, se ha producido un aumento similar aunque algo superior 
en el teatro (12%) mientras que en la danza ha sido solo de un 9%. 
 
Pareciera que hubiera varias “reglas” no escritas que se respetan año a año:  
 

• la danza no va a tener más de 60 representaciones en la Red, independientemente del número de 
propuestas que se presenten, seleccionen o programen;  

• la proporción entre las propuestas programadas de teatro y danza va a ser de entre 4 y 563 a 1; y 
• la proporción entre las representaciones de la danza con las del teatro va a ser siempre de 1 a 9 a 

favor del teatro.  
 
Mientras no se haga visible esta situación y no se analice cuáles son las razones de la prevalencia de estas 
“reglas” ocultas es muy probable que las cosas sigan como hasta ahora.  
 
Para explicar esta situación pudiera pensarse que de alguna manera se está intentando reflejar en el número de 
representaciones obtenidas por cada disciplina la proporción existente entre las compañías de danza y las 
compañías de teatro en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, esto no es así: por cada compañía de danza hay 
4 compañías de teatro en nuestra comunidad,64en la que se da la misma proporción que en el territorio 
nacional.65 
 
También podría pensarse que esta situación está relacionada con el número de espectadores que cada disciplina 
tiene en nuestra Comunidad. Pero tampoco es así: el número de espectadores de teatro ha venido siendo 
solamente el triple del de la danza en los últimos años lo que está en consonancia con el número de compañías 
en ambos campos pero no con el número de representaciones que consiguen ambos.66 
 
Siendo esta la situación parece fácil prever qué ocurrirá en el año 2018 si no se actúa al respecto y no se 
introducen medidas para rectificarlo: habrá menos de 60 representaciones para la danza y las del teatro estarán 
alrededor de las 575-580, en línea con lo que viene siendo habitual. La pregunta es si se quiere que se siga 
perpetuando esta situación o se quiere hacer algo para cambiarla.  
 
 
2. Los municipios integrados en la Red no tienen ninguna obligación de programar danza 
por lo que un 39% de ellos no lo hacen. 
 
 
Dentro de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid los municipios participantes no tienen ninguna 
obligación de programar danza. Sólo 39 de los 64 municipios de la Red67 programaron danza entre los años 
2015 a 2017, y no siempre en todos los semestres. Esto quiere decir que hubo 25 ayuntamientos que no han 
programado danza en ninguno de esos años.  
 
Si la labor de la administración pública tanto autonómica como local es promover las artes escénicas en todas 
sus formas y disciplinas, resulta sorprendente comprobar que un 39% de los municipios integrados 
pueden seguir participando en la Red sin programar danza en absoluto. En nuestra opinión, esto resulta 
una anomalía que debe subsanarse.  
 
Pero es que, además, los que programan danza no lo hacen siempre en todos los semestres y cuando lo hacen 
sólo contratan a una compañía por regla general. Es más, incluso los cinco municipios que más danza 
programaron entre 2015 y 2017 no programaron danza todos los semestres.68 
 
En consecuencia, y dado que uno de los objetivos de la Red es potenciar la distribución y exhibición de 
espectáculos de artes escénicas, es evidente que debe fomentarse tanto la distribución y exhibición de la danza 
como del teatro y no debe ni puede permitirse que haya municipios que no programen danza durante años. Al 
hilo de esto, cabría preguntarse por qué solamente pueden adherirse a la Adenda Danza 2017 los municipios 

																																																								
63 Año 2014: 6,05; Año 2015: 4,78; Año 2016: 5,39; Año 2017: 4,26. Ver página 3 del Anexo II. 
64 Año 2014: 4,02 compañías de teatro por 1 de danza; Año 2015: 3,96; Año 2016: 3,90. Ver página 10 del Anexo II. 
65 Año 2014: 3,86; Año 2015: 3,77; Año 2016: 3,73. Ver página 10 del Anexo II: 
66 Año 2006-07: 3,73; Año 2010-11: 3,11; Año 2014-2015: 3,31. Ver página 10 del Anexo II. 
67 Número de municipios en 2017 según op.cit. informe de Joel Toledo, op.cit. 
68 Ver tabla página 8 del Anexo I. 	
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pequeños de menos de 15.000 habitantes o los de la Red intermitente cuando hay municipios grandes como 
Parla69o Aranjuez70que no programan danza habitualmente, que tampoco se han adherido a la Adenda Danza 
2015 y para los que quizás podría también servir de acicate.71 
 
Si todos los municipios tuvieran una representación de danza en cada semestre habría ya 130 representaciones 
de danza, lo que supondría un incremento del 120% en relación con las 59 del año 2017. También habría un 
aumento del 10% si únicamente se pidiera una representación de danza al año a todos los municipios de la Red. 
Teniendo en cuenta las distintas circunstancias y características de los municipios participantes, con presupuestos 
y poblaciones muy diversas, se podría establecer requisitos distintos en función del tamaño del municipio.A 
modo de ejemplo: dos representaciones al menos para los municipios con una población superior a 15.000 
habitantes (1 cada semestre) y 1, como mínimo, al año para los municipios de menor población. Con esta 
medida, en estos términos, se realizarían 102 representaciones, lo que supondría un incremento de 
representaciones de danza de un 72,88%. Esto supondría únicamente incrementar el presupuesto de la Red en 
47.000 euros, es decir, en un 3%.72 Vemos, así, que un pequeño aumento del presupuesto y su dedicación 
a la danza podría traducirse en un incremento notable de la programación de danza en la Red.  
 

 
III. Propuestas para la mejora de la situación de la danza en 
la Red 
 
 
En consonancia, por tanto, con lo visto en el apartado anterior: 
 
Con respecto a la conclusión 1: “El número de representaciones de danza en la Red parece tener un 
techo infranqueable aunque se presenten, se seleccionen o se programen más propuestas de danza cada año y 
a pesar de haber introducido el Programa Especial de Programación de Danza en sus dos modalidades.” 
 
 
Pedimos:  
 
Es necesario que se analice en profundidad cuáles son las razones para que las reglas no escritas 
mencionadas en el apartado II sigan teniendo prevalencia año a año en la Red y se implementen medidas 
para romper la propensión a que se sigan cumpliendo. Es fundamental que las proporciones entre la 
danza y el teatro sean revisadas en la Red y respondan a unas razones argumentadas y en relación con la 
realidad de los dos sectores tanto en número de compañías como de espectadores.  
 

 
 
Con respecto a la conclusión 2 del apartado II: “Los municipios integrados en la Red no tienen 
ninguna obligación de programar danza por lo que un 39% de ellos no lo hacen.” 
 
Pedimos:  
 
Se debe incrementar sustancialmente el número de representaciones de danza en la programación 
de la Red y romper el techo que parece actualmente infranqueable .  
 
Para solucionar esta situación consideramos que debe introducirse el requisito obligatorio de 
programar danza para todos los municipios que quieran seguir perteneciendo a la Red.  
 
Para ello, es evidente que deberá producirse un incremento del presupuesto de la Comunidad de 
Madrid para la Red dedicado de forma directa al aumento del número de representaciones para la danza.  

																																																								
69 125.898 habitantes. 
70 58.213 habitantes.	
71 Información obtenida del informe del asesor de danza de la Comunidad de Madrid, op.cit.  
72 A efectos de cálculo del presupuesto, si hipotéticamente se mantuvieran las representaciones de teatro y música igual que en el año 2017 el paso de 59 a 
102 representaciones supondría 43 representaciones de danza más y el total de representaciones sería 793. Este número multiplicado por la inversión por 
representación en 2017 (2.077 euros) implica un presupuesto de 1.647.061 euros.  
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No tenemos los datos del número de compañías programadas ni el número de representaciones en todas las 
disciplinas desglosado por municipios. Por ello, desconocemos cuántas representaciones contrata cada 
municipio al año con cargo a la Red y si hay ayuntamientos que sólo puedan contratar una representación o 
dos al año por sus especiales características en población o presupuesto. Pero para tratar de que este 
requisito obligatorio de programar danza pudiera introducirse, adecuándolo a las diversas situaciones de los 
municipios, podría modularse en función del tamaño y presupuesto del ayuntamiento en cuestión 
pero siempre asegurándose que exista al menos un número de representaciones al año en danza 
en cada municipio adecuado a sus condiciones propias.73  
 

 
 
A lo largo de nuestra investigación hemos ido recogiendo también las opiniones sobre las razones por las que 
no se programa danza en algunos ayuntamientos o no se programa más en aquéllos que sí lo hacen. Son de 
toda índole y responden, la mayoría de las veces, a intuiciones, sensaciones que uno tiene, comentarios que ha 
oído, cosas que le han dicho en una reunión...  
 
Es evidente que para hacer un análisis profundo de esta situación la Comunidad de Madrid debe hacer un 
estudio de sus causas raíz basado en la información que se recopilara de todos los ayuntamientos 
participantes en la Red sobre las dificultades, obstáculos, barreras que todos y cada uno de ellos 
encuentran a la hora de programar danza. Es la Comunidad de Madrid, como impulsora de la Red, la que, en 
nuestra opinión, debe llevar a cabo esta tarea que queda fuera del alcance y objetivos de este documento.  
 
Indicamos, a continuación, por tanto, las opiniones que se han ido repitiendo con más frecuencia y las preguntas 
que cabría hacerse al respecto, si realizado el estudio por parte de la Comunidad de Madrid, se confirmaran 
como causas raíz de la situación de la danza en la Comunidad de Madrid. También indicamos lo que 
proponemos para subsanarlas en su caso y mejorar la situación de la danza en la Red.  
 

Causas que se aducen Preguntas que cabría hacerse de confirmarse esta causa 
“Dentro de la Red, aparte de los 
convenios para la danza, no existen 
objetivos específicamente establecidos 
ni otro conjunto de acciones 
concretas para el desarrollo de la 
danza dentro de la Red.” 

¿Qué objetivos específicos y medibles se han propuesto la 
Comunidad de Madrid y los ayuntamientos con respecto a la danza 
dentro de la Red? 
 
¿A qué objetivos específicos y medibles responden las Adendas 
Danza 2015 y 2017? 
 
¿En qué documento se encuentran recogidos dichos objetivos en el 
supuesto de que se hayan fijado? 
 
¿Qué grado de cumplimiento tienen dichos objetivos, en su caso, 
desde su introducción en 2015 y 2017? 
 

																																																								
73 A modo de ejemplo: en el Programa Platea (INAEM) se establece un número mínimo de funciones de los distintos géneros artísticos según el número de 
funciones realizadas en el marco del Programa. Así se recoge expresamente en el documento de adhesión/renovación de entidades locales a las normas de 
funcionamiento del programa. http://www.mecd.gob.es/mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/artesescenicas/destacados/platea/2018/documento-
adhesion.pdf 
En Andalucía: en la Resolución de 9 de junio de 2017, de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se convoca la 
presentación de ofertas para la adhesión de teatros municipales de titularidad pública al Programa Enrédate. Red Andaluza de Teatros Públicos, para el 
ejercicio 2018 se recoge expresamente: “Dentro de la modalidad general, todos los municipios tienen la obligación de elegir al menos un espectáculo de 
danza y uno de música.”  
En Aragón: los espacios asociados a la Red Aragonesa de Espacios escénicos deben “garantizar una programacio ́n de escena plural, que incluya 
especta ́culos de las tres disciplinas, danza, música y teatro, no pudiendo suponer el gasto realizado en la contratacio ́n de especta ́culos de una misma 
disciplina ma ́s del 60 % ni menos del 5 % del presupuesto de la programacio ́n de escena”. Anexo I Definición y normas generales de funcionamiento de la 
Red Aragonesa de Espacios Escénicos de la Orden PRE/1583/2017, de 26 de septiembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración 
entre el Gobierno de Aragón y las Diputaciones Provinciales para la organización y realización del programa “Red Aragonesa de Espacios Escénicos”. 
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Pedimos:  
 
Es fundamental que se establezcan objetivos específicos y medibles para la danza que vayan dirigidos a 
fomentar un mayor conocimiento e interés de los ciudadanos madrileños por esta disciplina y un aumento de 
la programación ofertada de danza en la Red y que estén en línea con las necesidades y condiciones actuales 
del tejido artístico de la danza en nuestra Comunidad. 
 
Al elaborar el Plan Marco para la Red de Teatros deberán incluirse dichos objetivos y establecerse las acciones 
necesarias para que puedan lograrse, que deberán ir más allá de una mejora de las condiciones económicas 
para los ayuntamientos como las recogidas en las Adendas Danza 2015 y 2017. En el presente documento 
venimos indicado diversas medidas y acciones posibles. 
 

 
Causas que se aducen Preguntas que cabría hacerse de confirmarse estas causas 
“El concejal no quiere que se 
programe danza, no está interesado.” 
 

¿Puede permitirse que un concejal de cultura de un ayuntamiento 
obstaculice el acceso a la danza de sus ciudadanos simplemente 
porque una disciplina concreta no le interesa? 
 
¿Puede aceptarse que el ayuntamiento donde eso ocurre pueda 
seguir perteneciendo a la Red de Teatros aunque sí programe teatro 
y/o música dentro de la Red? 
 
¿Qué iniciativas se han llevado a cabo desde la Comunidad de 
Madrid o desde los ayuntamientos para asegurarse de que los 
concejales tengan y/o adquieran la formación y el interés necesarios 
para impulsar que se programe danza? 
 

“El programador no sabe de 
danza/no está interesado en danza.” 

¿Cómo es posible que un programador de artes escénicas en la 
Comunidad de Madrid no tenga un conocimiento básico sobre 
danza y, sin embargo, se esté encargando de la programación de 
artes escénicas de un espacio escénico? 
 
¿Cómo puede tolerarse que el acceso a la danza de los ciudadanos 
de un municipio dependa del conocimiento o no, interés o no, que 
tenga el programador en esa disciplina y pueda privárseles de él? 
 
¿Qué iniciativas se han llevado a cabo desde la Comunidad de 
Madrid o desde los ayuntamientos para asegurarse de que sus 
programadores tienen y/o adquieren la formación y el interés 
necesarios para programar danza? 
 

Pedimos:  
 
Como hemos dicho anteriormente, debe introducirse el requisito obligatorio de programar danza 
para todos los municipios que quieran seguir perteneciendo a la Red. De este modo, no quedará al 
arbitrio del concejal ni del programador ni de su falta de conocimiento o interés, de confirmarse estos 
extremos, el que exista o no la posibilidad de ver danza en un determinado municipio.  
 
Asimismo, es necesario que dentro del Plan de Formación que impulse la Comunidad de Madrid, del que 
hemos hablado en el Apartado I, se incluyan cursos, talleres, jornadas específicamente dirigidas a los 
responsables de programación sea cual sea su condición (concejales o programadores) de 
acercamiento a la danza y de profundización en su conocimiento tanto desde un punto de vista artístico 
como técnico o de gestión o de creación y desarrollo de públicos específicamente para la danza.  
 
	
	 	



Propuestas para la mejora de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid  
y de la situación de la danza en la Red  

36 

	
Causas que se aducen Preguntas que cabría hacerse de confirmarse estas causas 
“La danza no llena los teatros, a la 
gente no le atrae.” 

¿Tienen los ayuntamientos en los que su programador o 
responsable afirma esto datos contrastables de una serie histórica de 
al menos 10 años en donde se pueda comprobar que la danza “no 
llena los teatros”? Si no se programa ¿cómo se sabe que no llena?  
 
¿Realizan evaluaciones anuales de la programación de sus espacios 
escénicos en donde se recojan los resultados de indicadores tanto 
cuantitativos como cualitativos que permitan hacer esa afirmación 
con tanta rotundidad o se basan únicamente en una “sensación”, 
una “intuición” o en “prejuicios” ? 
 
¿Han impulsado la Comunidad de Madrid y/o los ayuntamientos 
programas educativos y de creación de nuevos públicos y desarrollo 
de audiencias que acerquen los espectadores a la danza? 
 
¿Tiene la Comunidad de Madrid un Plan de Comunicación específico 
para la Red de Teatros que incluya entre sus objetivos un incremento 
cuantificado de la asistencia de espectadores a espectáculos de 
danza? 
 
¿Tienen los Ayuntamientos los medios, los conocimientos y la 
voluntad de impulsar la comunicación de sus espacios escénicos de 
una manera profesional y planificada? 
 
¿Se difunden adecuadamente los espectáculos de danza en los 
medios de comunicación tanto autonómicos como locales? 
 

“Los programadores no tienen 
conocimientos sobre desarrollo de 
audiencias para las artes escénicas en 
general y la danza en particular.” 

¿Qué iniciativas se han llevado a cabo desde la Comunidad de 
Madrid o desde los ayuntamientos para asegurarse de que sus 
responsables y programadores tienen y/o adquieren la formación 
necesaria para crear nuevos públicos y profundizar y desarrollar la 
relación con los ya existentes? 
 

Pedimos:  
 
Dentro del Plan de Formación de la Red deberán incluirse cursos, talleres, jornadas sobre creación de 
nuevos públicos y desarrollo de audiencias en el contexto de la danza donde se imparta 
conocimiento sobre esta materia así como se compartan las mejores prácticas específicas para nuestro sector 
que se han ido poniendo en marcha en otros ayuntamientos y también a nivel nacional e internacional.  
 
Dentro del Plan de Desarrollo de Audiencias que cada ayuntamiento deberá tener para los espacios escénicos 
integrados en la Red, según hemos pedido en el Apartado I, deberá haber una línea de trabajo específica 
para la creación y desarrollo de públicos para la danza.  
 
Dentro del Plan de Comunicación específico para la Red que hemos propuesto deberá recogerse entre sus 
objetivos un incremento cuantificado sustancial de asistencia de espectadores a espectáculos de danza, 
incluyendo acciones de comunicación y difusión adaptadas a las especificidades de la danza y a sus 
necesidades particulares. 
 
Dentro del Plan de Evaluación de la Red deberán establecerse los datos concretos que los ayuntamientos 
deberán recoger, recopilar y faciltar sobre el público de la danza, su perfil y asistencia así como los 
indicadores específicos para la evaluación de la evolución de la situación de la danza en la Red y el 
cumplimiento de los objetivos que se hallan fijado para este sector en el Plan Marco para la Red de Teatros. 
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Causas que se aducen Preguntas que cabría hacerse de confirmarse esta causa 
“Resulta difícil cumplir con los 
requisitos de la Red para la danza.” 

Para aquellos a los que les resulta difícil el cumplimiento de los 
requisitos de la Adenda Danza 2017: ¿Cuáles son las verdaderas 
razones verdaderas para que encuentren “difícil” cumplir con ellos 
cuando únicamente se les pide programar un espectáculo de danza 
en al menos uno de los dos semestres del que se les paga además el 
80% del caché?  
 
Para aquellos que les resulta difícil el cumplimiento de los requisitos 
de la Adenda Danza 2015 y no pueden acceder a la Adenda Danza 
2017: ¿Cuáles son las verdaderas razones? ¿Firmarían la Adenda 
Danza 2017 en caso de que se les ofreciera?  
 

Pedimos:  
 
Consideramos que es necesario un análisis más profundo de las verdaderas razones por las que la 
Adenda Danza 2015 y 2017 siguen sin ser atractivas para un gran número de ayuntamientos. Tememos 
que las verdaderas causas se hallan alejadas de razones puramente económicas o de dificultad de cumplir con 
las condiciones, que son mínimas sobre todo en el caso de la Adenda Danza 2017, y sean  de otro cariz, más 
relacionado con la falta de interés, conocimiento y formación sobre danza de los responsables de 
programación de esos municipios. En ese caso, estimamos que es necesario llevar a cabo las acciones 
formativas que hemos indicado anteriormente, vinculadas, por supuesto, con el requisito obligatorio de 
programar danza para poder seguir permaneciendo en la Red. 
 
	

Causas que se aducen Preguntas que cabría hacerse de confirmarse esta causa 
“No se exige que los responsables de 
la programación (concejales o 
programadores técnicos) presenten 
un proyecto a varios años para el 
espacio escénico y mucho menos en 
relación con la danza.” 
 

¿Cómo se puede gestionar un espacio escénico de acuerdo con las 
exigencias de la gestión cultural en el siglo XXI sin que exista un 
proyecto multi-anual para dicho espacio con unas claras líneas de 
trabajo y unos objetivos específicos por parte del responsable de 
programación? 
 

Pedimos:  
 
Deberá introducirse como requisito para la integración en la Red que cada ayuntamiento aporte un 
proyecto multi-anual para el espacio escénico en donde explique y desarrolle sus líneas de trabajo así 
como los objetivos para la danza que se pretenden conseguir a medio y largo plazo y las acciones 
específicas para la danza que se llevarán a cabo.  
 
	

Causas que se aducen Preguntas que cabría hacerse de confirmarse esta causa 
“Los espacios escénicos no tienen las 
condiciones técnicas adecuadas para 
la realización de espectáculos de 
danza.“ 

¿Cómo es posible que pueda estar integrado en la Red un espacio 
escénico que al no tener las condiciones adecuadas nunca debería 
poder programar danza?  
 
¿Qué medidas se están impulsando por la Comunidad y los 
ayuntamientos para asegurarse de que todos los espacios escénicos 
pertenecientes a la Red tienen las características técnicas necesarias 
para llevar a cabo espectáculos de danza en condiciones apropiadas? 

Pedimos:  
 
Como indicamos en el Apartado I es necesario actualizar las condiciones técnicas y físicas de los espacios 
escénicos asegurándose de que se incluyan requerimientos específicos que la danza necesita para 
mostrar sus espectáculos con calidad y de forma segura. Para ello, es necesario, como ya dijimos, que se 
trabaje conjuntamente con las asociaciones profesionales del sector para actualizarlos a las necesidades de los 
espectáculos de hoy en día. 
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Epílogo y nuestra última petición 
 
 
Consideramos que la puesta en marcha de las medidas y acciones que hemos propuesto a lo largo de este 
documento, de manera combinada y progresiva, mejorarían no solamente la situación de la danza en la 
Comunidad de Madrid sino también el funcionamiento de la Red de Teatros y su adecuación a la realidad de las 
artes escénicas en nuestro territorio. 
 
Varias de las propuestas que hacemos pueden implementarse ya de forma directa. Otras necesitan un proceso 
más largo de reflexión y planificación. Pero todas ellas pueden llevarse a cabo y están pensadas para promover, 
facilitar e incrementar el acceso a la cultura por parte de los ciudadanos de Madrid; para permitir el florecimiento 
del tejido artístico de nuestra comunidad; y para incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Red 
de Teatros y las políticas públicas en el sector cultural.  
 
Somos conscientes de que nuestro informe ha puesto principalmente el foco en las necesidades de las 
compañías. Es por ello que, para terminar, queremos volver a reiterar una petición que hemos hecho durante las 
reuniones de las mesas sectoriales del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid. Consideramos que es 
absolutamente primordial que la Comunidad de Madrid impulse la organización de unas jornadas 
de encuentro entre todos los agentes participantes en la Red de Teatros (responsables de la Comunidad 
de Madrid, de los ayuntamientos y de la Federación de Municipios de Madrid, programadores, compañías, 
distribuidoras, personal técnico, etc) y los ciudadanos que se benefician de ella74, para que todos ellos puedan 
exponer y compartir su punto de vista, apuntar donde se encuentran los obstáculos, barreras y desafíos que se 
encuentran día a día y buscar y acordar soluciones y propuestas de mejora de forma conjunta. De esta 
manera, la reforma y mejora de la Red de Teatros será trabajo y orgullo de todos. Sin embargo, la 
organización de estas jornadas no deberá ser óbice para que se pongan en marcha todas aquellas medidas 
relevantes y esenciales que pueden implementarse ya, como pueden ser el incremento del presupuesto de la 
Comunidad de Madrid para la Red de Teatros y el requisito obligatorio de programar danza para todos aquellos 
ayuntamientos que quieran seguir perteneciendo a la Red. Estamos convencidos de que son dos medidas 
factibles, que tendrían efecto inmediato en algunos de los problemas más graves que hemos venido apuntando 
y supondrían dos excelentes pasos en la buena dirección. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

																																																								
74 Las jornadas de formación para responsables y programadores de los teatros de la Red que se han celebrado los días 25 y 26 de septiembre de 2018 no 
responden a las jornadas que estamos solicitando desde el sector. Las que pedimos serían unas jornadas de trabajo en común entre todos los agentes del 
sector implicados en la Red de Teatros con el fin de contribuir todos a su mejora y evolución. Asimismo, hemos de indicar que habríamos apreciado que se 
nos hubiera informado en las reuniones que hemos venido manteniendo de que se estaban organizando estas jornadas de formación ya que nos habría 
gustado haber podido contribuir al contenido de las mismas, máxime cuando responden a una de las reivindicaciones que hemos venido realizando en las 
reuniones. Se nos ha dado traslado de su programa únicamente con cinco días de antelación cuando ya estaba cerrado y enviado a los ayuntamientos. 
También habría sido importante que a estas jornadas hubieran podido asistir las compañías y profesionales que participan con su trabajo en la Red de 
Teatros de manera que hubieran sido mucho más enriquecedoras para todos.   
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Anexo I 
 
I. Aportación económica de la Comunidad de Madrid en la Red de Teatros de la 
Comunidad en el año 2017 desglosada por ayuntamientos.1 
	
			
	
	

	
	
	
	 	

																																																								
1 Aportación económica anual de la Comunidad de Madrid en la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid en 2017 de acuerdo con las 
solicitudes de programación que cada municipio realizó. Respuesta dada a pregunta parlamentaria realizada por la diputada Jazmín Beirak 
Ulanoski del grupo parlamentario Podemos “Desglose presupuestario por municipio adscrito de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, 
dotado a través de la partida 28000 de la Ley de Presupuestos para el año 2017 del programa 334A, del servicio 04010 Dirección General 
de Promoción Cultural.” 
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II. Convenios suscritos por los municipios adscritos a la Red, fecha y modalidad2 
	
	

	
	
	

																																																								
2 Respuesta dada a pregunta parlamentaria realizada por la diputada Jazmín Beirak Ulanoski del grupo parlamentario Podemos: “Convenios suscritos por los 
municipios adscritos a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, dotado a través de la partida 28000 de la Ley de Presupuestos para el año 2017 del 
programa 334A del servicio 04010 Dirección General de Promoción Cultural.  
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III. Municipios de la Comunidad de Madrid3 ordenados por población, 
pertenecientes y no pertenecientes a la Red con indicación de los que programan 
danza 
 
En amarillo y naranja: los municipios que forman parte de la Red. 
En naranja: municipios que programaron danza en los años 2015-2017 alguna vez. 
En gris: los municipios que todavía no pertenecen a la Red. 
 

2001 Permanente 28092 Móstoles 206.589 
1988 Permanente 28058 Fuenlabrada 194.669 
1989 Permanente 28005 Alcalá de Henares 194.310 
1988 Permanente 28074 Leganés 187.720 
1990 Permanente 28065 Getafe 178.288 
1990 Permanente 28007 Alcorcón 168.141 
1988 Permanente 28148 Torrejón de Ardoz 128.013 
1988 Permanente 28106 Parla 125.898 
1990 Permanente 28006 Alcobendas 114.864 
1989 Permanente 28127 Rozas de Madrid, Las 95.071 
1994 Permanente 28134 San Sebastián de los Reyes 86.707 
1997 Permanente 28115 Pozuelo de Alarcón 85.605 
1993 Permanente 28123 Rivas-Vaciamadrid 83.767 
1988 Permanente 28049 Coslada 83.011 
1988 Permanente 28161 Valdemoro 73.976 
1988 Permanente 28080 Majadahonda 71.299 
1990 Permanente 28047 Collado Villalba 62.152 
1988 Intermitente 28013 Aranjuez 58.213 
1988 Permanente 28014 Arganda del Rey 53.821 
1993 Intermitente 28022 Boadilla del Monte 51.463 
1988 Permanente 28113 Pinto 50.442 
1988 Permanente 28045 Colmenar Viejo 48.614 
1997 Permanente 28903 Tres Cantos 46.046 
1988 Permanente 28130 San Fernando de Henares 39.681 
2000 Intermitente 28061 Galapagar 32.903 
2003 Permanente 28015 Arroyomolinos 29.128 
2000 Intermitente 28096 Navalcarnero 27.570 
1992 Permanente 28181 Villaviciosa de Odón 27.504 
2013 Intermitente 28104 Paracuellos de Jarama 23.905 
1992 Intermitente 28040 Ciempozuelos 23.737 
1998 Permanente 28152 Torrelodones 23.128 
2000 Intermitente 28084 Mejorada del Campo 22.948 
2009 Intermitente 28009 Algete 20.419 
1997 Intermitente 28176 Villanueva de la Cañada 20.320 

  28073 Humanes de Madrid 19.607 
1994 Intermitente 28132 San Martín de la Vega 18.824 
1997 Intermitente 28131 San Lorenzo de El Escorial 18.024 
1999 Intermitente 28177 Villanueva del Pardillo 17.025 

  28068 Guadarrama 15.620 
  28054 Escorial, El 15.562 

2000 Intermitente 28010 Alpedrete 14.240 
2006 Intermitente 28083 Meco 13.570 
2015 Intermitente 28129 San Agustín del Guadalix 13.103 

  28172 Villalbilla 13.038 

																																																								
3 Datos provenientes del Instituto Nacional de Estadística. Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero (2017) 
http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2881 
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2006 Permanente 28090 Moralzarzal 12.496 
2007 Intermitente 28160 Valdemorillo 12.300 
2006 Permanente 28167 Velilla de San Antonio 12.111 

  28026 Brunete 10.373 
  28053 Daganzo de Arriba 10.082 

1992 Intermitente 28066 Griñón 10.060 
1997 Intermitente 28004 Álamo, El 9.149 

  28141 Sevilla la Nueva 9.093 
2002 Intermitente 28044 Colmenarejo 9.015 

  28144 Soto del Real 8.607 
  28075 Loeches 8.525 
  28082 Manzanares el Real 8.500 
  28086 Molar, El 8.491 

1997 Intermitente 28149 Torrejón de la Calzada 8.418 
1994 Permanente 28133 San Martín de Valdeiglesias 8.298 
1998 Intermitente 28072 Hoyo de Manzanares 8.032 

  28154 Torres de la Alameda 7.825 
1985 Intermitente 28043 Colmenar de Oreja 7.810 
2001 Intermitente 28091 Morata de Tajuña 7.482 

  28023 Boalo, El 7.358 
  28180 Villarejo de Salvanés 7.245 

2003 Intermitente 28041 Cobeña 7.163 
2005 Intermitente 28032 Camarma de Esteruelas 7.084 

  28038 Cercedilla 6.853 
2009 Intermitente 28046 Collado Mediano 6.666 

  28059 Fuente el Saz de Jarama 6.424 
2010 Intermitente 28171 Villa del Prado 6.337 

  28050 Cubas de la Sagra 6.112 
  28100 Nuevo Baztán 6.091 
  28067 Guadalix de la Sierra 6.049 
  28033 Campo Real 5.995 
  28085 Miraflores de la Sierra 5.817 

2015 Intermitente 28108 Pedrezuela 5.613 
1994 Permanente 28018 Becerril de la Sierra 5.457 
1990 Intermitente 28052 Chinchón 5.240 
2008 Intermitente 28089 Moraleja de Enmedio 4.870 
2003 Intermitente 28151 Torrelaguna 4.712 
1998 Intermitente 28002 Ajalvir  4.455 

  28087 Molinos, Los 4.345 
  28164 Valdetorres de Jarama 4.316 
  28150 Torrejón de Velasco 4.261 
  28125 Robledo de Chavela 4.073 

2005 Intermitente 28140 Serranillos del Valle 3.967 
2014 Intermitente 28162 Valdeolmos-Alalpardo 3.906 

  28036 Casarrubuelos 3.650 
  28145 Talamanca de Jarama 3.573 
  28170 Villaconejos 3.350 
  28119 Quijorna 3.282 
  28031 Cadalso de los Vidrios 3.053 
  28093 Navacerrada 2.894 
  28110 Perales de Tajuña 2.817 
  28165 Valdilecha 2.755 
  28099 Navas del Rey 2.751 
  28008 Aldea del Fresno 2.616 
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  28146 Tielmes 2.610 
  28030 Cabrera, La

4
 2.570 

  28174 Villamanta 2.491 
  28137 Santos de la Humosa, Los 2.486 
  28109 Pelayos de la Presa 2.468 
  28095 Navalagamella 2.443 
  28028 Bustarviejo 2.399 

2013 Intermitente 28051 Chapinería 2.225 
  28057 Fresno de Torote 2.115 
  28169 Venturada 2.032 
  28179 Villar del Olmo 1.997 
  28037 Cenicientos 1.984 
  28060 Fuentidueña de Tajo 1.980 
  28035 Carabaña 1.940 

2001 Intermitente 28027 Buitrago del Lozoya 1.854 
  28168 Vellón, El 1.834 
  28120 Rascafría 1.672 
  28042 Colmenar del Arroyo 1.632 
  28019 Belmonte de Tajo 1.628 
  28017 Batres 1.610 
  28183 Zarzalejo 1.596 
  28056 Fresnedillas de la Oliva 1.550 
  28178 Villanueva de Perales 1.519 
  28156 Valdeavero 1.450 
  28175 Villamantilla 1.382 
  28094 Navalafuente 1.340 
  28147 Titulcia 1.274 
  28055 Estremera 1.261 
  28012 Anchuelo 1.238 
  28901 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 1.237 
  28102 Orusco de Tajuña 1.218 
  28135 Santa María de la Alameda 1.163 
  28116 Pozuelo del Rey 1.099 
  28153 Torremocha de Jarama 942 
  28158 Valdemanco 916 
  28157 Valdelaguna 867 
  28136 Santorcaz 856 
  28111 Pezuela de las Torres 816 
  28159 Valdemaqueda 768 
  28021 Berrueco, El 743 
  28029 Cabanillas de la Sierra 712 
  28122 Ribatejada 702 
  28173 Villamanrique de Tajo 694 
  28048 Corpa 684 
  28011 Ambite 677 
  28155 Valdaracete 643 
  28902 Puentes Viejas 632 
  28163 Valdepiélagos 587 
  28076 Lozoya 559 
  28107 Patones 553 
  28025 Brea de Tajo 539 

																																																								
4 Aparece marcado porque ya que es competencia de la Comunidad de Madrid la gestión del Centro Cardenal Gonzaga de La Cabrera y se incluye en la 
programación de la Red de Teatros pero como se puede ver en la página 2 de este anexo no aparece convenio firmado con La Cabrera a este respecto. 
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  28128 Rozas de Puerto Real 534 
  28034 Canencia 448 
  28166 Valverde de Alcalá 427 
  28088 Montejo de la Sierra 356 
  28101 Olmeda de las Fuentes 332 
  28062 Garganta de los Montes 331 

  
28063 Gargantilla del Lozoya y Pinilla de 

Buitrago 315 
  28182 Villavieja del Lozoya 267 
  28121 Redueña 248 
  28024 Braojos 208 
  28020 Berzosa del Lozoya 203 
  28003 Alameda del Valle 199 
  28112 Pinilla del Valle 185 
  28114 Piñuécar-Gandullas 183 
  28064 Gascones 176 
  28039 Cervera de Buitrago 156 
  28070 Horcajo de la Sierra-Aoslos 142 
  28117 Prádena del Rincón 132 
  28097 Navarredonda y San Mamés 131 
  28016 Atazar, El 97 
  28071 Horcajuelo de la Sierra 88 
  28124 Robledillo de la Jara 87 
  28143 Somosierra 77 
  28138 Serna del Monte, La 73 
  28001 Acebeda, La 66 
  28118 Puebla de la Sierra 61 
  28069 Hiruela, La 52 
  28078 Madarcos 46 
  28126 Robregordo 44 
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IV. Los cinco municipios que más danza programaron con la Red en los años 2015-
2017 
 
 
 
Los cinco municipios que más danzan programaron con la Red en los años 2015-2017 que programaron más de 
1 representación de danza en los semestres que programaron esa disciplina.5 
 
 
 

Municipios Año 2015 Año 2016 Año 2017 

1S 2S 1S 2S 1S 2S 

Coslada 4 1 4 0 6 0 

Leganés 4 5 3 0 1 0 

Torrejón de 
Ardoz 

5 2 0 0 4 0 

Navalcarnero 0 1 0 4 0 4 

Pozuelo de 
Alarcón 

2 0 1 0 2 1 

 
 

																																																								
5 Datos obtenidos del informe de 2018 facilitado por el asesor de danza de la Comunidad de Madrid, Joel Toledo, “Informe Programación Red de Teatros Años: 
2014-2017. Categoría: Danza. Análisis de la programación.” 
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Anexo II La Red en Datos 
I. Evolución de las propuestas presentadas, seleccionadas y programadas así como 
del número de representaciones en la Red de Teatros. Datos por años1 
 

 

 
                                                
1 Las tablas y gráficas de este apartado son de elaboración propia a partir de los datos proporcionados en el informe “Programación Red de Teatros. Años: 
2014, 2015, 2016, 2017. Categoría: Danza. Análisis de la Programación” elaborado por el asesor de danza de la Comunidad de Madrid, Joel Toledo, 2018, al 
que nos ha facilitado amablemente su acceso para su uso en este documento. 
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Propuestas 
presentadas  

2014 2015 2016 2017 

Danza 138 160 172 196 

Teatro 651 643 839 926 

Música 296 358 477 568 

Total presentadas 1085 1161 1488 1690 

 
Propuestas 
seleccionadas  

2014 2015 2016 2017 

Danza 105 107 93 123 

Teatro 291 292 307 371 

Música 185 211 161 218 

Total seleccionadas 
 

581 610 561 712 

 
Propuestas 
programadas 

2014 2015 2016 2017 

Danza 19 23 23 30 

Teatro 115 110 124 128 

Música 43 39 36 44 

Total programadas 177 172 183 202 

 
Número 
representaciones 

2014 2015 2016 2017 

Danza 54 56 58 59 

Teatro 512 469 591 573 

Música 109 109 102 118 

Total 
representaciones 

675 634 751 750 

 
Evolución por años 
(totales) 

2014  2015 
 

2016  2017 
 

Total presentadas 1085 1161 1488 1690 

Total seleccionadas 581 610 561 712 

Total programadas 177 172 183 202 

Total 
representaciones 

675 634 751 750 

 
Evolución de la 
media de 
representaciones por 
espectáculo por año 

2014 2015 2016 2017 

Representaciones/Es
pectáculo Danza 

5,44 5,27 4,62 3,97 

Representaciones/Es
pectáculo Teatro 

8,9 8,46 9,53 8,95 

Representaciones/Es
pectáculo Música 

5,06 5,58 5,64 5,41 
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II. Evolución de las propuestas presentadas, seleccionadas y programadas así como 
del número de representaciones en la Red de Teatros. Datos por semestres2 
 

 

 
 

                                                
2	Las tablas y gráficas de este apartado son de elaboración propia a partir de los datos proporcionados en el informe “Programación Red de Teatros. Años: 
2014, 2015, 2016, 2017. Categoría: Danza. Análisis de la Programación” elaborado por el asesor de danza de la Comunidad de Madrid, Joel Toledo, 2018.	
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Propuestas 
presentadas 

2014 1S 2014 2S 2015 1S 
 

2015 2S 2016 1S 2016 2S 
 

2017 1S 
 

2017 2S 

Danza 75 63 79 81 73 99 82 114 

Teatro 300 351 289 354 380 459 395 531 
Música 128 168 181 177 171 306 257 311 

Total 
presentadas 

503 582 549 612 624 864 734 956 

 
 

Propuestas  
seleccionadas 

2014 1S 2014 2S 2015 1S 
 

2015 2S 
 

2016 1S 
 

2016 2S 
 

2017 1S 2017 2S 
 

Danza 60 45 53 54 44 49 50 73 

Teatro 152 139 138 154 139 168 183 188 
Música 92 93 108 103 60 101 114 104 

Total  
seleccionadas 

304 277 299 311 243 318 347 
 

365 
 

 
 

Propuestas 
programadas  
 

2014 1S 2014 2S 2015 1S 
 

2015 2S 
 

2016 1S 2016 2S 2017 1S 
 

2017 2S 
 

Danza 12 7 18 5 15 8 13 17 

Teatro 65 50 61 49 61 63 68 60 
Música 21 22 19 20 17 19 25 19 

Total 
programadas 

98 79 98 74 93 90 106 96 

 
Representa-
ciones 

2014 1S 
 

2014 2S 
 

2015 1S 
 

2015 2S 2016 1S 
 

2016 2S 
 

2017 1S 
 

2017 2S 

Danza 38 16 41 15 45 13 28 31 
Teatro 289 223 274 195 305 286 302 271 

Música 52 57 52 57 45 57 63 55 
Total 
representa-
ciones 

379 296 367 267 395 356 393 357 

 
 

Media de representaciones por 
espectáculo 

2014 
1S 
 

2014 
2S 
 

2015 
1S 
 

2015 
2S 

2016 
1S 
 

2016 
2S 
 

2017 
1S 
 

2017 
2S 

Media 
Representaciones/Espectáculo 
Danza 

3,16 2,28 2,27 3 3 1,62 2,15 1,82 

Media 
Representaciones/Espectáculo 
Teatro 

4,44 4,46 4,49 3,97 5 4,53 4,44 4,51 

Media 
Representaciones/Espectáculo 
Música 

2,47 2,59 2,73 2,85 2,64 3 2,52 2,89 
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III. La danza en la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid3 
 
 

 
 
 

 
 
 

DANZA anualmente 2014  2015 
 

2016  2017 
 

Propuestas presentadas 138 160 172 196 

Propuestas seleccionadas 105 107 93 123 
Propuestas programadas 19 23 23 30 
Representaciones 54 56 58 59 

 
 

DANZA semestralmente 2014 1S 2014 2S 2015 1S 
 

2015 2S 
 

2016 1S 2016 2S 2017 1S 
 

2017 2S 
 

Propuestas presentadas 75 63 79 81 73 99 82 114 

Propuestas 
seleccionadas 

60 45 53 54 44 49 50 73 

Propuestas programadas 12 7 18 5 15 8 13 17 

Representaciones 38 16 41 15 45 13 28 31 

 
                                                
3 Las tablas y gráficas de este apartado son de elaboración propia a partir de los datos proporcionados en el informe “Programación Red de Teatros. Años: 
2014, 2015, 2016, 2017. Categoría: Danza. Análisis de la Programación” elaborado por el asesor de danza de la Comunidad de Madrid, Joel Toledo, 2018. 
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% DANZA anualmente 2014 2015 2016 2017 

% sobre el total de propuestas presentadas en la Red 25,73 27,63 23,16 23,09 

% sobre el total de propuestas seleccionadas en la Red 35,99 35,09 33,52 34,40 

% sobre el total de propuestas programadas en la Red 21,10 25,12 25,02 29,97 

 
% DANZA semestralmente 2014 

1S 
2014 

2S 
2015 

1S 
 

2015 
2S 

 

2016 
1S 

2016 
2S 

2017 
1S 

 

2017 
2S 

 

% sobre el total de 
propuestas presentadas  

14,91 10,82 14,39 13,24 11,70 11,46 11,17 11,92 

% sobre el total de 
propuestas seleccionadas 

19,74 16,25 17,73 17,36 18,11 15,41 14,40 20 

% sobre el total de 
propuestas programadas  

12,24 8,86 18,36 6,76 16,13 8,89 12,26 17,71 

 
 

0

5

10

15

20

25

2014 1S 2014 2S 2015 1S 2015 2S 2016 1S 2016 2S 2017 1S 2017 2S

Porcentajes de la danza sobre los datos totales de la Red por semestres

% sobre el total de propuestas presentadas en la Red

% sobre el total de propuestas seleccionadas en la Red

% sobre el total de propuestas programadas en la Red

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

2014 2015 2016 2017

Porcentajes de la danza sobre los datos totales de la Red anualmente

% sobre el total de propuestas presentadas en la Red

% sobre el total de propuestas seleccionadas en la Red

% sobre el total de propuestas programadas en la Red



Propuestas para la mejora de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid  
y de la situación de la danza en la Red 

 

9 

IV. Algunos datos comparativos entre la danza y el teatro en España y en la 
Comunidad de Madrid 
 
 
 
 

Porcentajes sobre 
totales4 

2014 2015 2016 2017 

Presentadas Danza 12,53 13,78 11,56 11,60 

Presentadas Teatro 60 55,38 56,38 54,79 

Seleccionadas Danza 18,07 17,54 16,58 17,27 

Seleccionadas Teatro 50,08 47,87 54,72 52,10 

Programadas Danza 10,73 13,37 12,57 14,85 

Programadas Teatro 64,97 63,95 67,76 63,37 

Representaciones  
Danza 

8 8,83 7,72 7,8 

Representaciones 
Teatro 

75,85 73,97 78,69 76,4 

 
 
 
 

Razón danza/teatro  
En la Red de Teatros 
de la CM5 

2014 2015 2016 2017 

Propuestas 
presentadas 

0,21 0,25 0,21 0,21 

Propuestas 
seleccionadas 

0,36 0,36 0,30 0,33 

Propuestas 
programadas 

0,17 0,21 0,19 0,23 

Representaciones  0,11 0,12 0,10 0,10 

 
  

                                                
4	Tabla de elaboración propia a partir de los datos proporcionados en el informe “Programación Red de Teatros. Años: 2014, 2015, 2016, 2017. Categoría: 
Danza. Análisis de la Programación” elaborado por el asesor de danza de la Comunidad de Madrid, Joel Toledo, 2018.	
5 Ídem. 



Propuestas para la mejora de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid  
y de la situación de la danza en la Red 

 

10 

 
Compañías en la Comunidad de Madrid

6
 2012 2013 2014 2015 2016 

Danza 186 194 195 208 2207 

Teatro 649 659 784 824 859 
Total 835 853 979 1032 1079 

 
Compañías en España8      2012 2013 2014 2015 2016 

Danza 889 913 937 964 10019 

Teatro 3261 3227 3617 3640 3743 
Total 4150 4140 4554 4604 4744 

 
Razón danza/teatro10 
Compañías  

2012 2013 2014 2015 2016 

España 0,27 0,28 0,26 0,26 0,27 
Comunidad de Madrid 0,29 0,29 0,25 0,25 0,26 

 
 

Personas que asistieron a 
espectáculos de artes 
escénicas en el último año 
en España11 

2006-2007 2010-2011 2014-2015 

Danza 1915 2381 2732 
Teatro 7151 7406 9047 

 
Personas que asistieron a 
espectáculos de artes 
escénicas en el último año 
en la Comunidad de 
Madrid12 

2006-2007 2010-2011 2014-2015 

Danza 365 346 566 
Teatro 1420 1425 2195 

 
Razón danza/teatro. 
Personas que asistieron a 
espectáculos de artes 
escénicas en el último año 
en la Comunidad de 
Madrid13 

2006-2007 2010-2011 2014-2015 

España 0,27 0,32 0,30 

Comunidad de Madrid 0,26 0,24 0,26 

 

                                                
6 Anuario de Estadísticas Culturales Año 2017. Fuente: MECD. INAEM. Centro de Documentación de Música y Danza. Explotación Estadística de las Bases de 
Datos de Recursos Musicales y de la Danza. https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:a8c481ba-e9d6-498c-ab97-
4e199e3f1197/Anuario_de_Estadisticas_Culturales_2017.pdf 
7 Según se indica en la web el Centro de Documentación de Música y Danza ha procedido a una depuración del fichero de las Compañías de Danza, dando de 
baja a aquellas que no han tenido actividad durante los últimos siete años, lo cual justifica el descenso de los datos de 2017 respecto a 2016, de 220 a 169 
en la Comunidad de Madrid y de 1001 a 833 en España. 
http://estadisticas.mecd.gob.es/CulturaJaxiPx/Datos.htm?path=/t18/p18/a2005//l0/&file=T1801003.px&type=pcaxis 
8	Anuario de Estadísticas Culturales Año 2017. Fuente: MECD. INAEM. Centro de Documentación de Música y Danza. Explotación Estadística de las Bases de 
Datos de Recursos Musicales y de la Danza. https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:a8c481ba-e9d6-498c-ab97-
4e199e3f1197/Anuario_de_Estadisticas_Culturales_2017.pdf	
9 Según se indica en la web el Centro de Documentación de Música y Danza ha procedido a una depuración del fichero de las Compañías de Danza, dando de 
baja a aquellas que no han tenido actividad durante los últimos siete años, lo cual justifica el descenso de los datos de 2017 respecto a 2016, de 220 a 169 
en la Comunidad de Madrid y de 1001 a 833 en España. 
http://estadisticas.mecd.gob.es/CulturaJaxiPx/Datos.htm?path=/t18/p18/a2005//l0/&file=T1801003.px&type=pcaxis 
10 Tabla de elaboración propia con los datos obtenidos del Anuario de Estadísticas Culturales. 
11 Datos extraídos de las Encuestas de Hábitos y Prácticas Culturales en España. https://www.mecd.gob.es/servicios-al-
ciudadano/estadisticas/cultura/mc/ehc/portada.html 
12	 Datos extraídos de las Encuestas de Hábitos y Prácticas Culturales en España. https://www.mecd.gob.es/servicios-al-
ciudadano/estadisticas/cultura/mc/ehc/portada.html	
13 Tabla de elaboración propia con los datos obtenidos de las Encuestas de Hábitos y Prácticas Culturales en España.  
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