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 Por una Misión Inversa Nacional para la Danza en España:  

Una Plataforma Nacional de Danza profesional y útil para el sector 
 

 
 
Proponemos que: 

 
 
2020 sea el año en que se ponga en marcha: 
 
 

£ Una plataforma española de danza que dé proyección internacional a 

la danza de nuestro país. 

£ Un programa complementario de apoyo a las giras y oportunidades que 

surjan en la plataforma. 

£ Un programa complementario de apoyo a las compañías de danza 

antes, durante y después de la plataforma para su formación y 

capacitación para la internacionalización.  
 
 

Para ello, hacemos un llamamiento al sector de la danza de nuestro país y a 

las Administraciones públicas para que en el 2020 nos pongamos a trabajar 

juntos y en el último trimestre estas propuestas sean una realidad. Este informe 

es un mapa de ruta y una propuesta de trabajo para que nos pongamos a 

ello.  
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1: Introducción y metodología 
 
 
Dentro de las estrategias habituales que se observan en el ámbito internacional para promover la exportación de 
espectáculos de danza a otros países así como la internacionalización de las compañías hay tres que resultan claves 
para lograr la visibilidad ante operadores extranjeros (programadores, directores artísticos, distribuidores y demás 
agentes):  
 

• la asistencia a ferias y festivales internacionales; 
• la participación en misiones comerciales directas a países concretos; y 
• las participación en misiones inversas o plataformas nacionales de danza que se realicen en el país donde 

se encuentra la compañía asentada. 
 
Junto a estas estrategias suelen existir otros programas complementarios como las líneas de ayudas económicas 
para las giras internacionales o la formación para la internacionalización, entre otros, ya que se considera que todos 
ellos conjuntamente se refuerzan y favorecen que las energías empleadas en el empeño por conseguir que el trabajo 
de las compañías de danza pueda verse y apreciarse en el extranjero lleguen a buen puerto.   
 
Recientemente se puso en marcha «Dance from Spain AC/E-FECED», el programa de internacionalización de las 
compañías españolas de danza impulsado conjuntamente por AC/E (Acción Cultural Española) y la Federación 
Estatal de Asociaciones de Compañías y Empresas Profesionales de Danza (FECED), que se ha empezado a 
desarrollar durante el año 2019 y cuyo fin es «facilitar la internacionalización de la danza impulsando la presencia 
de compañías españolas en ferias y otros eventos internacionales del sector».1 Con ello se favorece que las 
compañías españolas puedan asistir a estos eventos y dar a conocer su trabajo y puedan iniciar o darle un impulso 
a su trayectoria en el ámbito internacional. Sin embargo, a través de este programa solamente puede darse 
cobertura a la asistencia de un limitado número de compañías.  
 
Con el fin de promover que más compañías puedan darse a conocer frente a operadores extranjeros que puedan 
estar interesados en su trabajo FECED considera que es necesario poner en funcionamiento otros mecanismos 
que complementen este programa como los que ya existen en otros territorios más allá de nuestras fronteras.  
 
Desde hace décadas han venido surgiendo en numerosos países tanto de nuestro entorno como más lejanos 
diversas iniciativas de carácter nacional dirigidas a dar visibilidad a la danza que se crea en ellos y facilitar la 
posibilidad de que compañías que por sus propios medios no pueden asistir a ferias internacionales puedan darse 
a conocer internacionalmente y encontrar oportunidades para mostrar sus espectáculos en el extranjero. Se trata 
principalmente de proyectos de carácter anual o bianual donde se invita al país en cuestión a programadores, 
prescriptores y directores artísticos de otros territorios para que asistan durante unos pocos días a una muestra de 
los mejores espectáculos de danza creados durante los últimos meses en él - sin que las compañías tengan que 
desplazarse fuera del país para ello- y al mismo tiempo puedan reunirse con los artistas directamente y conocer sus 
proyectos en persona. Estas iniciativas suelen denominarse «plataformas nacionales de danza».  
 
Estos proyectos tienen muchos puntos en común con las llamadas «misiones comerciales inversas» que se 
realizan en otros sectores de la economía, que explicaremos en el siguiente apartado, y que también se dan en 
nuestro sector donde se organizan viajes de delegaciones de empresas y operadores de uno o varios países para 
que vayan y conozcan a empresas y agentes del país en cuestión con el fin de generar contactos y nuevas 
oportunidades de negocio.  
 

                                                             
1 Más información en: https://www.accioncultural.es/es/dance-from-spain-ace-feced 
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Dado el interés de estas plataformas nacionales de danza y el impacto intenso que tienen en la internacionalización 
de las compañías de danza de otros países FECED ha impulsado y llevado a cabo durante este año 2019 el proyecto 
«Por una Misión Inversa Nacional para la Danza en España» con el que se ha pretendido estudiar y analizar los 
diferentes modelos de misiones inversas y de plataformas de danza existentes en el ámbito nacional e internacional 
y recoger las expectativas que a este respecto tiene el sector de la danza en nuestro país. El propósito de este 
proyecto es armar y configurar una propuesta en el 2020 para la puesta en marcha de una misión inversa 
nacional o plataforma nacional de danza en España.  
 
Durante el año 2019 se han llevado a cabo distintas acciones encaminadas a abrir el debate, iniciar la reflexión sobre 
esta materia y recopilar los anhelos y las ambiciones del sector de la danza en España sobre un proyecto de estas 
características y su puesta en marcha. Así, por un lado, se celebraron dos mesas redondas, la primera en Madferia 
el 24 de enero de 2019 y la segunda en el FAM Festival de Artes en Movimiento el 16 de junio de 2019, en las que 
participaron diversos profesionales nacionales e internacionales del campo de la producción, la distribución y la 
exhibición así como representantes de distintas plataformas de danza en las que contaron su experiencia y 
expusieron los elementos clave a tener en cuenta cuando se llevan a la práctica este tipo de iniciativas.2 
 
Por otro lado y simultáneamente, se elaboró un cuestionario3, al que se dio amplia difusión entre los profesionales 
de la danza de nuestro país, que se colgó en los sitios webs de FECED y sus asociaciones miembro para que durante 
varios meses cualquier agente del sector (coreógrafos, bailarines, managers, distribuidoras, responsables de 
espacios escénicos, etc.) pudieran cumplimentarlo y contarnos sus opiniones sobre la mejor forma de articular un 
proyecto de estas características en España. Respondieron al cuestionario 52 profesionales.  
 
Al mismo tiempo se ha realizado una investigación exhaustiva sobre las plataformas nacionales, internacionales y 
transnacionales de danza más relevantes a día de hoy y se ha llevado a cabo diversas entrevistas a varios de sus 
representantes que nos han proporcionado una gran ayuda a la hora de definir cuáles son los aspectos clave que 
deben tenerse en cuenta al poner en marcha una plataforma nacional de danza y nos han alertado de los principales 
obstáculos y desafíos que es posible que nos encontremos por el camino.  
 
En este informe se recoge el resultado de este trabajo y se sientan las bases para la siguiente fase de trabajo que 
se llevará a cabo en el 2020, de la que esbozamos el plan de acción al final de este documento. En esta fase de 
continuación se construirá la propuesta definitiva y se impulsará la puesta en marcha de la plataforma 
nacional de danza de España en el último trimestre del año.  
 
  

                                                             
2 Se puede ver el listado de participantes en las mesas redondas en el Anexo I.  
3 El contenido del cuestionario se puede ver en el Anexo II. 
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2: ¿De qué hablamos cuando hablamos de una 
misión inversa nacional para la danza?  

  
2:1 Las misiones comerciales como estrategia para la exportación e 
internacionalización de las empresas 
 
Es habitual que en cada país se pongan en marcha programas de promoción para la exportación con el fin de 
generar oportunidades para las empresas nacionales en el extranjero, abriendo nuevos mercados para la 
exportación de sus productos y servicios. Dentro de esos programas destacan dos mecanismos fundamentales: las 
ferias comerciales4 y las misiones comerciales. Ambas figuras son distintas pero sirven de forma complementaria a 
las estrategias de internacionalización de las empresas.  
 
Las ferias comerciales son grandes eventos que se celebran de forma regular en un período concentrado y breve 
de tiempo en un centro de convenciones o lugar similar donde empresas diversas de un mismo sector muestran 
sus productos y servicios en stands a distribuidores, agentes y otras empresas tanto del ámbito nacional como 
internacional. Buscan facilitar el contacto directo entre los productores y el canal de distribución. En ciertos casos, 
también están abiertas a los usuarios finales pero generalmente en unos días al margen del período de tiempo 
dejado exclusivamente al intercambio profesional.5Son una herramienta relevante en el marketing de las empresas 
y favorece el networking entre profesionales. Aparte de los stands puede haber seminarios, conferencias y 
actividades similares para promover la formación, canalizar información y facilitar el contacto entre profesionales. 
Toda la actividad se concentra generalmente en el centro de convenciones.  
 
Las misiones comerciales son otro instrumento para la comercialización de productos y servicios en el ámbito 
internacional que se incluye en los programas nacionales de exportación para impulsar y promover precisamente 
las exportaciones y los intercambios comerciales.  Consisten en visitas en grupo, de reducido tamaño, de distintos 
agentes de un sector para explorar un determinado mercado, favorecer la posibilidad de que surjan nuevas 
oportunidades comerciales, se establezcan relaciones entre operadores de distintos países y se facilite el contacto 
y el conocimiento directo entre ellos. Son visitas colectivas que pueden tener fines diversos como explorar y estudiar 
un mercado y conseguir información sobre cómo funciona y su potencial interés o poner en contacto a vendedores 
y potenciales compradores normalmente de un sector específico. Lo habitual es que el grueso de la misión se centre 
en la realización de visitas a las instalaciones y oficinas de las empresas interesadas en abrir nuevas posibilidades 
para exportar sus productos y servicios y en la organización de encuentros para facilitar el contacto directo. Se 
suelen organizar por organismos públicos, asociaciones de empresas y cámaras de comercio pero siempre el apoyo 
público se considera fundamental para su éxito.  
 
Existen diferentes clases de misiones comerciales (misiones oficiales, exploratorias o de estudios, de compras, de 
ventas, horizontales, etc.) pero a los efectos de este informe nos interesa principalmente la distinción existente entre 
misiones comerciales directas e inversas. ¿En qué se diferencian y en qué se caracteriza cada una de ellas? 
 
Las misiones comerciales directas6son aquellas en las que se organiza un viaje internacional para representantes 
de distintas empresas exportadoras de un mismo país para que visiten otro o varios en un mismo viaje, cuyo 
mercado interesa por distintos motivos, y se inicien o incrementen relaciones comerciales con empresas del país/es 
receptor/es. Se trata de que estas empresas exportadoras conozcan a potenciales empresas compradoras de sus 
producto o servicios en el país de destino de la misión comercial. Como señalan Seringhaus y Rosson7, los 

                                                             
4 En inglés “trade fair”, “trade show”, “trade exhibition”.   
5 Extraído de la definición de “Trade Show” en Business Dictionary http://www.businessdictionary.com/definition/trade-show.html 
6 “Outbound trade mission” en inglés. 
7 Seringhaus, F. R., & Rosson, P. J.. Government export promotion: A global perspective, Routledge, 1989, .p.176 citado por Stefanie Broek, “Explaining trade missions: 
the role of program characteristics in explaining trade mission´s outcomes”, Master Thesis: MSc Business Administration, University of Twente, Holanda.  
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exportadores buscan conseguir información sobre cómo se hacen negocios en ese país y en ese sector, qué clases 
de productos o servicios se encuentran allí disponibles que puedan ser competencia para los suyos, cuál es la 
receptividad de los compradores potenciales y qué recursos se necesitan para poder vender más allá de las fronteras 
de su país. Se centra en el conocimiento del mercado de un territorio concreto y de sus agentes.  
 
Por el contrario, en el caso de las misiones comerciales inversas8 se invita a un grupo de importadores de diversos 
lugares del mundo al país de que se trate para que conozcan in situ a empresas exportadoras y sus productos o 
servicios y se puedan establecer lazos comerciales en el futuro. Normalmente se invita a empresas, profesionales y 
agentes de mercados que se hayan considerado prioritarios para las empresas exportadoras. En este caso, las 
misiones inversas se pueden organizar trayendo a un grupo de empresas de un único país, con lo que se concentra 
el conocimiento adquirido sobre un solo mercado y sus operadores más relevantes o interesados en el país; o puede 
tratarse de un grupo de empresas de distintos mercados de interés que quieran conocer empresas locales de un 
determinado sector. El viaje puede organizarse a un territorio concreto, a una ciudad o varias.  
 
Tanto en un supuesto como en otro estas misiones se llevan a cabo de forma planificada. Se concreta qué se 
quiere conseguir con la misión, cuáles son sus objetivos y resultados tangibles que se espera obtener de la misma 
y qué tipo de acciones y actividades habrá de llevarse a cabo para lograr esos resultados (lo que se viene llamando 
«el programa»). Asimismo, se deben identificar los operadores que deben invitarse y/o participar en cada caso 
(compradores potenciales, agentes, distribuidores y potenciales socios).  
 
Entre las acciones típicas que se realizan durante estas misiones están las visitas a empresas, visitas a eventos, 
encuentros de networking, seminarios, talleres y actividades de matchmaking (facilitación de vínculos y contacto 
entre compradores y vendedores). Esta última se considera una de las más importantes dentro de una misión 
comercial así como la variable determinante de su éxito. Y para que el matchmaking funcione se han apuntado 
varios factores como relevantes: la preparación previa realizada por los organizadores de la misión comercial así 
como por los propios participantes, el procedimiento de selección, la presencia de instituciones públicas, la 
realización de un seguimiento posterior a la misión y un número limitado de empresas participantes.9 Por lo tanto, 
las acciones y actividades a elegir en cada caso serán, entonces, las más adecuadas para conseguir los objetivos que 
se hayan marcado. Algunos autores distinguen así entre tipos de actividades a realizar durante una misión comercial 
en función del objetivo que se busque. Por un lado, habrá actividades más dirigidas hacia el negocio y las ventas; 
por otro lado, otras actividades más de carácter informativo; y, por último y sin excluir otras posibles, otras 
enfocadas más en el networking.10 
 
El éxito de una misión comercial dependerá, así, del cumplimiento de los objetivos y resultados específicos y 
concretos que se hayan fijado antes de su realización y en virtud de los cuales se haya decidido articularla de una u 
otra manera. Según algunos autores, el éxito de una misión comercial debe medirse por «el volumen de ventas 
efectuadas, el potencial de ventas descubierto y los acuerdos de representación discutidos o concluidos»11 . Sin 
embargo, en nuestra opinión, todo depende del sector del que estemos hablando y de las metas que en cada 
misión se hayan fijado con anterioridad, durante la fase de planificación. Inicialmente puede ocurrir que la misión 
tenga una finalidad principal de favorecer el encuentro y el conocimiento entre operadores para que las 
oportunidades de venta surjan en el futuro, más que se produzcan ventas concretas durante la visita o en los meses 
siguientes. De hecho, esto es lo que hemos visto al analizar las iniciativas existentes en el ámbito internacional en 
el sector de la danza. Además, el resultado depende en gran medida del nivel de madurez que tengan las relaciones 
comerciales entre los operadores de los distintos mercados puestos en contacto.  
 
La participación de una empresa en una misión comercial se concibe como un elemento más de su estrategia de 
internacionalización por lo que para que esta participación sea un éxito no solo se va a necesitar que la misión 

                                                             
8 “Inbound trade mission” o “reversed trade mission” en inglés. 
9 Heuts, L., & Poel, P. (2010). Effecten van economische missies: eindrapport: Regioplan Beleidsonderzoek, citado por Broek, op.cit., p.12. 
10 Nikolai Oudalov, How Trade Missions Work. An Exploratory Study. Master Thesis. School of Management and Governance, Universidad de Twente, Holanda, 2013.  
11 Rafael Muñiz González, Marketing en el Siglo XXI, Editorial CEF, 5ª ed, accesible en: https://www.marketing-xxi.com/Marketing-siglo-xxi.html 
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comercial esté bien planificada, organizada y ejecutada sino también que la empresa tenga competencias y 
capacidades para la internacionalización de su negocio.12  
 
 

2:2 ¿Qué ocurre en el sector de la danza? Las plataformas 
nacionales de danza, las ferias y los festivales 
 
 
A los participantes en una misión comercial, ya sea directa o inversa, les importa principalmente conocer los 
productos y servicios de las empresas que se visitan por si fueran de interés para sus negocios. Esto implica que los 
miembros de la delegación de uno o varios países participantes en la misión se trasladen a sus instalaciones para 
tener un conocimiento de primera mano sobre ellos. En el caso de la danza esto resulta complejo puesto que 
muchas compañías no tienen un lugar estable para mostrar su trabajo.  
 
Si se trasladara el modelo de misión comercial inversa de otros sectores al nuestro lo lógico sería que una delegación 
de programadores en visita organizada por una entidad pública y/o privada del país de acogida se trasladara a una 
ciudad y fuera visitando los distintos estudios de cada compañía para conocerlas in situ y ver muestras de sus 
proyectos.  
 
Sin embargo y dada la dificultad de implementar ese modelo, lo habitual fuera de nuestro país ha sido organizar 
un evento intensivo de unos pocos días en que los programadores que lo deseen o aquellos que hayan sido 
invitados expresamente a venir en delegación puedan hacerse una idea sobre la danza de ese país, ver el trabajo 
de varias compañías, especialmente escogido por su calidad, y conocer a los artistas en persona. Este evento suele 
celebrarse bien de forma independiente o bien integrado en un festival de danza o artes escénicas con el fin de 
aprovechar tanto su presupuesto como su infraestructura. Se conforma normalmente, así, de una muestra de 
espectáculos seleccionados (showcase) representativos de la calidad de la danza de un lugar junto con otro tipo de 
actividades dirigidas a fomentar el contacto y las relaciones entre artistas, programadores, directores artísticos y 
otros operadores del sector. Este esquema ha sido emulado por diversas iniciativas a menor escala que se han 
venido desarrollando en nuestro país en los últimos años con distintos formatos, nombres y alcance de las que 
hablaremos luego.  
 
Fuera de nuestras fronteras, por tanto, este tipo de eventos no son puramente una misión comercial inversa en 
sentido estricto, tal y como se entiende en comercio exterior, sino que se han convertido en verdaderas 
«plataformas nacionales de danza», siendo este precisamente el nombre que reciben mayoritariamente y 
derivado a su vez del germen del que partieron muchas de ellas.  
 
El origen de estas plataformas suele colocarse en Le Ballet pour Demain, que era un concurso para coreógrafos de 
todo el mundo que se inició en 1969 dentro del Festival de la Danse en Bagnolet (Francia). Como nos cuenta Gustavo 
Fijalkow, en los años 80, para intentar articular el proceso de selección de los coreógrafos de cada país para que 
participaran en el concurso, se crearon plataformas nacionales que realizaban la preselección para lo que pasó a 
denominarse Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. Esas plataformas nacionales de 
preselección fueron el germen de algunas de las plataformas nacionales actuales, como la alemana. En estas 
plataformas se puso el foco en conseguir que los programadores internacionales conocieran la danza realizada en 
esos países pero se eliminó el componente del concurso.13 
 
Las plataformas nacionales de danza se distinguen claramente tanto de las ferias de danza o de artes escénicas, 
también llamadas mercados, como de los festivales, incluso cuando se integran en ellos. Aunque puedan tener 
elementos, actividades o incluso objetivos comunes en algunos casos el núcleo del trabajo en cada una de ellas 

                                                             
12 Stefanie Broek, “Explaining trade missions: the role of program characteristics in explaining trade mission´s outcomes”, Master Thesis: MSc Business Administration, 
University of Twente, Holanda.  
13 Gustavo Fijalkow, National dance platforms in a globalised world order. Workbook / Dance Platform in Germany 2018.  
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apunta en direcciones distintas. También es cierto que a veces los términos festival y plataforma se utilizan 
indistintamente en ocasiones lo que no ayuda a aclarar y definir los conceptos.  
 
En una feria la atención y los esfuerzos se centran en la venta de los espectáculos. Para ello, su elemento central es 
un gran espacio físico que funciona a modo de plaza de mercado para profesionales nacionales e internacionales, 
según el carácter de la feria, donde las compañías, las distribuidoras, las entidades públicas y otros agentes pueden 
dar a conocer sus proyectos o los de aquellos a los que representan o distribuyen en sus stands respectivos y 
generar oportunidades concretas de negocio. De forma paralela, pueden organizarse encuentros, debates o 
sesiones informativas como lugares de encuentro y networking para los profesionales así como, pero no 
necesariamente, muestras de trabajos en vivo.  
 
En los festivales el foco se encuentra en la exhibición de los espectáculos completos al público en general. Según 
el formato y la identidad del festival es más frecuente que los festivales seleccionen y muestren espectáculos en 
función del tipo de trabajo, disciplina o contenido más que de su procedencia territorial, por lo que suelen mostrar 
los proyectos de profesionales y compañías de diversas partes geográficas; aunque también los hay, por supuesto, 
centrados en el origen territorial de las compañías. Aprovechando la asistencia de compañías y profesionales de 
lugares variados y lejanos muchos organizan también encuentros paralelos para hablar sobre temas profesionales 
o para acercar la danza al público pero no son su elemento central al igual que tampoco lo es conseguir giras 
internacionales para las compañías aunque puedan surgir oportunidades. Esta circunstancia también sirve de base, 
en ocasiones, para integrar plataformas de danza en su seno.  
 
En una plataforma nacional de danza, tal y como se han venido articulando hasta ahora en el ámbito internacional, 
lo que se pretende es mostrar, a profesionales de otras partes del mundo, una selección de los mejores espectáculos 
de danza de un país en concreto que se hayan creado en un período determinado de tiempo. Simultáneamente se 
pretende darles visibilidad y conseguir abrirles vías para su exhibición y representación en otros lugares en el ámbito 
internacional normalmente. Con ello el eje del trabajo de una plataforma tradicionalmente se ha centrado en 
proporcionar una imagen de calidad de la danza de un país determinado y crear actividades para el encuentro 
y conocimiento entre artistas y programadores y para la visibilización de proyectos que puedan derivar en el 
futuro en oportunidades de exportación de los espectáculos seleccionados y su gira internacional, sin que esto 
necesariamente sea el objetivo principal en todos los casos. Si hay un rasgo propio de las plataformas es que se 
centran en la danza de un determinado territorio, ya sea un país o una comunidad autónoma como ocurre en 
España, a diferencia de los festivales en donde no tiene por qué ser así. 
 
En la actualidad podría decirse, como nos recalcó Pia Kramer, co-directora artística de la plataforma portuguesa 
hasta esta última edición de 2019, en Europa hay una clara división entre las estrategias que se siguen para la 
internacionalización y en relación con estas plataformas por los países del centro de Europa y aquellos que se 
encuentran en la periferia. En los primeros las plataformas no son tan importantes puesto que los programadores 
cruzan de un país a otro sin problemas y las compañías de danza tienen de esta forma la suficiente visibilidad. En 
los segundos, sin embargo, las plataformas son esenciales para que los programadores conozcan el trabajo de sus 
compañías de danza, ya que de otra forma no se van a desplazar a esos países, es muy complicado que vayan a ir. 
Es evidente que este último es el caso de España. De ahí que Pia Kramer resaltara la importancia de una plataforma 
nacional de danza para nuestro país ya que «Spain dance does not get much attention internationally»14 a pesar de 
la calidad de sus compañías. Es por ello que en nuestro proyecto y en nuestro informe nos hemos centrado en las 
plataformas nacionales de danza ya que consideramos que España tiene creadores y compañías de una grandísima 
calidad que no están obteniendo la atención que merecen en estos momentos por las dificultades que entraña para 
ellos llevar a cabo solos por su cuenta y riesgo un proceso de internacionalización de su trabajo.  

  

                                                             
14 Traducción: «La danza de España no consigue atraer mucha atención internacionalmente.» 
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2:3 Iniciativas en España 
 
En nuestro país han existido diversas iniciativas en esa línea de diversa extensión y formato. Una de ámbito nacional 
fue DanzaEñe, Muestra de Danza Contemporánea Española, de 3 días de duración, impulsada por la Fundación 
SGAE en 2017, en colaboración con FECED,15que solo tuvo dos ediciones y que ha carecido de continuación en el 
año 2019. Dadas las características de la entidad impulsora la iniciativa estaba dirigida a la internacionalización de 
la danza contemporánea española generada por coreógrafos socios de la SGAE y compañías de danza que aun no 
teniendo ningún socio miembro de la SGAE utilizaran obras del repertorio coreográfico en SGAE en el 100% de las 
representaciones. Estos requisitos de acceso ya suponían una limitación para ciertas compañías por lo que restringía 
su alcance e impacto.  
 
En el ámbito autonómico han existido y existen otros proyectos pero, dado su ámbito territorial, están centrados 
en el trabajo de las compañías asentadas en las Comunidades Autónomas que los han impulsado.  No se trata de 
dar una imagen certera de la danza hecha en España sino de la de sus territorios. Esto supone que no siempre se 
hayan tenido que enfrentar a ciertos problemas propios de plataformas nacionales de países de gran extensión y 
diversidad de regiones y/o Estados, como Alemania o Italia que veremos posteriormente. Algunos de estos 
problemas son, por ejemplo, la elección del lugar de celebración y su posible cambio de edición a edición para 
asegurar que todos los territorios tengan atención, con los problemas logísticos, de organización y de 
mantenimiento del know how que eso supone, máxime cuando también puede que cambie la entidad al frente de 
la gestión en cada edición. A continuación hacemos un repaso por aquellas de las que tenemos noticias, ya que 
todas ellas son testigo y prueba de la necesidad de la existencia de iniciativas de estas características en España.  
 
Algunas que ya no existen: 
 
• La Plataforma del COPEC16 que tuvo lugar del 1993-2003, promovida por el Consorcio Catalán de Promoción 

Exterior de la Cultura (COPEC) destinada a la internacionalización de compañías catalanas de danza, teatro de 
calle y circo o bien a su gira por España. Tenía lugar en distintas fechas a lo largo del año en función de los 
festivales o los teatros con los que se armaba. Como explicó Marisol López en la edición pasada del festival 
Sismograph esta plataforma  dejó de celebrarse por cambios en la política cultural catalana y aunque 
consiguieron una afluencia importante de programadores internacionales, 115 en la última edición de 2003, 
las compañías no estaban del todo contentas con el formato ya que no se mostraban las obras completas. 17 
 

• La Ventana de la Danza de la Comunidad de Madrid, plataforma bianual que tuvo cuatro ediciones del 2009 
al 2013 dirigida a la promoción internacional de la creación contemporánea de danza de la Comunidad de 
Madrid.18Aunque inicialmente se celebraba de forma independiente finalmente en las dos últimas ediciones se 
integró en el festival Madrid en Danza lo que permitía un mayor presupuesto y abrir la programación al público.  

 
• La FID – Finestra Internacional de la Danza realizada durante los años 2013 a 2017 también como plataforma 

anual para la internacionalización pero exclusivamente para la danza catalana. Se concibió en 2011 como «una 
mesa de trabajo ejecutiva constituida por el sector, organizado e independiente, las instituciones de referencia 
y las administraciones públicas».19 Fue coordinada durante las tres primeras ediciones por El Graner y 
posteriormente hasta su finalización, tras un año de transición en 2016, por Raül Perales que trabajaría en 
colaboración con una comisión de trabajo conformada por miembros de la APdC (la Asociación de 
Profesionales de la Danza de Cataluña), el festival Sismograph y profesionales independientes. Considerando 
que habitualmente las plataformas se centraban más en las necesidades de los programadores que en las de 

                                                             
15 http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=586&s=4 Convocatoria 2017: https://s3.amazonaws.com/fundacion-
sgae/artes_escenicas/danza_ene_2017_castellano.pdf Convocatoria 2018: https://s3.amazonaws.com/fundacion-
sgae/2018/Artes_Escenicas/danza_ene_2018_castellano.pdf 
16 Información extraída de la Memoria de la Jornada Profesional Com Ens Posem en Dansa? Del Festival Sismograph Abril 2019 coordinada por Margarida Troquet y 
relatoría a cargo de Cláudia Brufau https://www.sismografolot.cat/wp-content/uploads/2019/07/MEMO%CC%80RIA-JORNADES-PRO-2019.pdf 
17 Ibid., p. 1 y 2. 
18 No solamente danza contemporánea sino también flamenco y espectáculos más performativos o de carácter híbrido. 
19 Convocatoria IPAM_Dansa 2014, Festival GREC http://granerbcn.cat/wp-content/uploads/2018/04/IPAMDOC_esp.pdf 
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las compañías sus organizadores decidieron enfocarla, desde el principio, desde el punto de vista de los artistas, 
por lo que quisieron marcar una diferencia clara de concepto en relación con otras plataformas. Su organización 
y articulación cambió de manera evidente a lo largo del tiempo hasta su finalización en 2017 aunque siempre 
estuvo vinculada a festivales de la zona, como Grec, Sâlmon, TNT, Temporada Alta o Sismograph d´Olot.20  
 

• I Encuentro Internacional de Programadores – Naves Matadero fue un encuentro pluridisciplinar celebrado 
en el 2018 por el recientemente extinto Centro Internacional de Artes Vivas del Ayuntamiento de Madrid con 
apoyo de AC/E a través del PICE (Programa para la Internacionalización de la Cultura Española). Con un formato 
reducido y una duración de cinco días se invitó a 13 programadores internacionales de festivales y casas de 
producción de 10 países además de a 9 programadores nacionales para que conocieran diversos proyectos y 
pudieran ver distintas propuestas de diversos campos artísticos. El encuentro se celebró sólo para 
programadores y no estuvo abierto al público.21 

 
Otras que están en funcionamiento en la actualidad, unas exclusivamente de danza y otras multidisciplinares, todas 
de reciente creación y de futuro incierto en algunos casos:  
 
• Dance Inter Faces, concebida como «encuentro bienal de programadores, mediadores y curadores 

internacionales en torno a la danza y las prácticas contemporáneas de cuerpo y movimiento generadas en las 
Islas Canarias. (...) Un proyecto de internacionalización y promoción para la danza made in 
Canarias».22Impulsado y coordinado por el Laboratorio de Artes en Vivo del Teatro Leal de La Laguna (Tenerife) 
lleva dos ediciones desde 2016. Un rasgo de esta plataforma que destaca frente a las demás nacionales e 
internacionales que analizamos es el proceso de selección de los proyectos que se muestran. Son los propios 
artistas que se presentan a la convocatoria los que los eligen, proceso que puede completarse, sólo si fuera 
necesario, por un panel de cinco expertos. Además, este proceso de selección resultó el elegido de entre varios 
en consulta pública por artistas de la Comunidad canaria.23 
 

• Festival Internacional de las Artes del Movimiento, festival impulsado y organizado por el Auditorio de 
Tenerife dependiente del Cabildo, que en el año 2019, en su novena edición, se ha transformado en plataforma 
para la danza abierta tanto a programadores internacionales como nacionales. Durante cinco días no solamente 
se mostraron los proyectos escogidos sino también se llevaron a cabo variadas actividades destinadas a 
fomentar el encuentro entre programadores y creadores.24 
 

• Missió Inversa: plataformes i xarxes d´internacionalització, proyecto promovido por la Asociación 
Valenciana de Empresas de Danza (AVED) en colaboración con el Institut Valencià de la Competitividad 
Empresarial (IVACE). Organizado inicialmente como proyecto independiente en 201425 en forma de seminario 
«para compartir experiencias, competencias y herramientas que pretenden facilitar al sector de las artes 
escénicas el acceso a las plataformas y redes que articulan en buena parte la exhibición y la contratación en el 
extranjero»  incluía un showcase de compañías valencianas de danza, una sesión de speed dating y dos 
seminarios profesionales. Contó con el apoyo de Culturarts y SGAE. Posteriormente se ha integrado en el 
festival Dansa València organizado por el Institut Valencià de Cultura y en su última edición ha constado de 
una muestra de trabajos y una sesión de speed dating que ha puesto en contacto a artistas con un número 
reducido de programadores internacionales.26  
 

• Plataforma Foco Nacional de Artes Escénicas, plataforma bianual de teatro y danza pensada como 
herramienta de apoyo y como «espacio de promoción y difusión de las compañías y artistas que desarrollan 
su trabajo en los Teatros del Canal y el Centro Danza Canal»27 dependientes de la Comunidad de Madrid con 

                                                             
20 Información extraída de la Memoria Jornada Sismograph 2019, op.cit., p.3 y 4.  
21 https://naves.mataderomadrid.org/es/actividades/i-encuentro-internacional-de-programadores-naves-matadero 
22 http://danceinterfaces.com/dance-inter-faces/proyecto/ 
23 http://www.leal-lav.com/wp-content/uploads/2018/08/BASES-Y-CONVOCATORIA-II-DANCE-INTER-FACES-2019.pdf 
24 https://auditoriodetenerife.com/es/conocenos/tenerife-artes-escenicas/festival-artes-movimiento 
25 http://www.octubre.cat/activ_fitxa.php?id_activitat=2065 
26 https://ivc.gva.es/es/escena/dansa-valencia-presenta-missio-inversa-una-plataforma-de-internacionalizacion-con-lo-mejor-de-las-companias-valencianas 
27 https://www.teatroscanal.com/entradas/plataforma/ 
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apoyo económico de AC/E y el INAEM. Los espectáculos que se muestran tanto a programadores 
internacionales como nacionales son en su mayoría producciones de Canal salvo los desarrollados en residencia 
artística por los artistas. La primera edición se celebró en 2018 y la próxima será en 2020. Dado el cambio 
reciente de dirección de los Teatros del Canal desconocemos si continuará en el futuro o cuál será su formato 
en caso de que lo haga. 

 
• Grec Pro,28 concebido como encuentro internacional de profesionales de las artes escénicas y la música 

integrado en los últimos años en el Grec Festival de Barcelona.29 Este festival se organiza anualmente por el 
Institut de Cultura de Barcelona dependiente del Ayuntamiento de la ciudad condal. En este encuentro se 
combinan conferencias, presentaciones y encuentros en los que participan artistas y programadores invitados 
gracias al Programa PICE de AC/E con la asistencia a diversos estrenos, pases exclusivos para profesionales y 
sesiones de pitching de proyectos.  

 
• Conexiones, apartado del festival Tercera Setmana,30 que tiene lugar en la Comunidad Valenciana, dirigido a 

los profesionales de las artes escénicas destinado especialmente a la creación y desarrollo de redes 
profesionales y la generación de sinergias de las que puedan surgir proyectos de colaboración entre 
profesionales. Para la organización de este apartado colaboran, junto con la Asociación Valenciana de Empresas 
de Teatro y Circo (AVETID), la Universidad de Valencia, la SGAE y el IVACE.31 

 
• Sismògraph Pro,32 itinerario tanto de actividades como propuestas específicas de carácter profesional 

integrado en el festival Sismògraph puesto a disposición de los profesionales nacionales e internacionales que 
acuden al festival. Como ya hemos comentado este festival acogió en 2017 la FID33 y lleva cinco años actuando 
como mercado estratégico de la danza en Cataluña. En este año 2019, además, organizaron dentro de ese 
itinerario profesional la jornada «Com ens posem en dansa? Visibilització, mobilitat i presencia»34dirigida a 
reflexionar sobre los modelos para otorgar visibilidad internacional a la danza habidos en el pasado en Cataluña 
e imaginar otros en el futuro.  

 
• Misión Inversa Flamenco, organizada desde 2014 por Extenda, empresa pública que promueve la 

internacionalización de las empresas andaluzas, en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales. Forma parte del Plan de acciones de apoyo a la internacionalización de las Industrias Culturales 
Andaluzas elaborado conjuntamente entre ambas entidades y ha sido concebida como misión inversa de 
comercio exterior stricto sensu.35 En la última edición se ha compuesto de reuniones bilaterales con 
programadores de festivales internacionales y muestras de fragmentos de 15 minutos de espectáculos en el 
Teatro Central de Sevilla. En la anterior edición se integró en la Bienal de Flamenco de Sevilla.36 Como rasgo 
peculiar de este proyecto, y propio por otra parte de las misiones de comercio exterior, las compañías deben 
pagar por participar en el evento 250 euros lo que da derecho a conseguir tener reuniones con los 
programadores interesados.37 Siguiendo un modelo similar y dentro también del plan andaluz de 
internacionalización en 2015 se celebró, vinculada al festival Mes de Danza y organizada por el Centro Andaluz 
de Danza, la Misión comercial inversa artes escénicas (Danza) destinada a otras disciplinas de la danza 
diferentes del flamenco. 

 

                                                             
28 Sobre edición 2018: https://www.accioncultural.es/es/grec-2018-festival-de-barcelona-edicion-42 
Sobre edición 2019: https://www.accioncultural.es/es/grec-2019-festival-de-barcelona 
29 https://www.barcelona.cat/grec/en 
30 https://www.tercerasetmana.com/en/info 
31 https://www.makma.net/conexiones-escenicas-en-tercera-setmana/ 
32 https://sismografolot.cat/pro_en/dossierprofessionals_en_2019.pdf 
33 https://www.sismografolot.cat/en/professionals/2017-pro/fid-finestra-internacional-de-la-dansa/ 
34 Coordinada por Margarida Troquet. Memoria Jornada Sismograph 2019 https://www.sismografolot.cat/wp-content/uploads/2019/07/MEMO%CC%80RIA-JORNADES-
PRO-2019.pdf 
35 https://www.juntadeandalucia.es/cultura/flamenco/content/una-treintena-de-firmas-andaluzas-promocionan-sus-espect%C3%A1culos-de-flamenco-ante 
36 https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-nueve-firmas-andaluzas-artes-escenicas-buscan-oportunidades-negocio-feria-especializada-nueva-york-
20190108113832.html 
37 https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/noticias/se-lanza-una-convocatoria-para-que-empresas-del-sector-flamenco-puedan-participar-en-la 
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• Misión Comercial Inversa Artes Escénicas – Extremadura,38 organizada por Extremadura Avante, grupo de 
empresas públicas de apoyo a las empresas extremeñas, junto con las Cámaras de Comercio de Badajoz y 
Cáceres. Se configura como misión inversa de comercio exterior a través de visitas profesionales y reuniones 
de trabajo con los visitantes extranjeros. En este caso las empresas de artes escénicas (incluye teatro y circo 
igualmente) deben pagar 200 euros por participar. Esta misión comercial se hace coincidir con la Muestra 
Ibérica de Artes Escénicas que tiene lugar anualmente durante tres días en Cáceres a la que asisten los 
programadores internacionales invitados. Se encargan de la organización de esta muestra el Centro de las Artes 
Escénicas y la Música (Cemart), la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y la Asociación de Gestoras y 
Gestores Culturales de Extremadura (Agcex). También colaboran las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, 
Extremadura Avante y el Gran Teatro de Cáceres.39 

 
• Por último, queremos mencionar al Certamen Coreográfico de Madrid40 organizado por la asociación Paso 

a 2 que este año ha celebrado su 33 edición. Aunque es un certamen y como tal los coreógrafos compiten por 
conseguir los diferentes premios que se ofrecen funciona como una excelente plataforma de visibilización tanto 
para coreógrafos jóvenes españoles residentes o no en España como para coreógrafos extranjeros que vivan y 
trabajen aquí ya que pueden presentar sus proyectos a programadores internacionales venidos desde muy 
diferentes puntos así como conocerlos en persona, dialogar con ellos y plantar la semilla para colaboraciones 
futuras.  

 
Como se puede ver los modelos, formatos y alcance varían de unas a otras pero todas se centran en facilitar 
visibilidad internacional a propuestas de danza de determinados territorios y en crear espacios de encuentro, 
conocimiento y diálogo que puedan sentar las bases para colaboraciones posteriores, rasgos todos ellos clave en 
las plataformas internacionales que veremos a continuación.  
 
Como propuesta complementaria que puede acompañar a estas iniciativas AC/E (Acción Cultural Española) dentro 
del programa PICE41 tiene la línea de apoyo «Ayudas a visistantes»42 para que cualquier entidad española que 
organice un evento «preferentemente de proyección nacional»43 que promueva el encuentro entre profesionales 
puedan acoger a visitantes internacionales (prescriptores, programadores, responsables de entidades culturales). 
Estas ayudas pueden imputarse al pago de viajes, alojamiento, dietas y seguro de viaje de los invitados. 
 
 

 CCAA E F M A M J J A S O N D 
Anuales 
2020 
FAM Festival Int. Artes en 
Movimiento 

Canarias             

Missió Inversa C. 
Valenciana 

            

Grec Pro Cataluña             

Conexiones C.Valenciana             
Sismograph Olot Cataluña             
Misión Inversa Flamenco Andalucía             
Misión Comercial Inversa AAEE Extremadura             
Certamen Coreográfico de 
Madrid 

Madrid             

Bianuales 
2020 
Plataforma Foco Nacional AAEE Madrid             
2021 
Dance Inter Faces Canarias             

   

                                                             
38 https://www.extremaduraavante.es/events/mision-comercial-inversa-artes-escenicas-2018/ 
39 https://www.lavanguardia.com/local/extremadura/20191105/471409348486/extremadura-la-muestra-de-artes-escenicas-cita-en-caceres-a-343-profesionales-del-
sector-en-su-cuarta-edicion.html 
40 http://certamencoreografico.com/en/ 
41 https://www.accioncultural.es/es/progPICE 
42 Convocatoria 2020 https://www.accioncultural.es/es/convocatoria-visitantes-enero-2020 
43 https://www.accioncultural.es/es/convocatoria-visitantes-enero-2020 
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3: Las Plataformas Nacionales de Danza en el 
ámbito internacional 

 
3:1 Fases de puesta en marcha, pilares y preguntas clave a hacerse 
sobre las plataformas 
 
 
Las fases de puesta en marcha y desarrollo de las plataformas nacionales de danza (PND) son similares en todas las 
plataformas que hemos analizado:  
 

• Planificación del fin de la plataforma y de los objetivos que se quieren alcanzar 
• Elección de un lugar o evento para su celebración 
• Determinación del presupuesto disponible para la realización de la plataforma 
• Concreción de los criterios de selección de espectáculos 
• Lanzamiento de una convocatoria abierta para la presentación de propuestas de espectáculos 
• Elección de los miembros del jurado o panel de expertos 
• Selección de los espectáculos por el jurado  
• Investigación sobre los programadores más adecuados, networking y contactos en el ámbito internacional 

e invitación y difusión de la plataforma entre ellos 
• Organización y gestión del evento en sí   

o Elaboración de la programación 
§ Programación general 
§ Actividades paralelas de networking, formación y/o desarrollo profesional 

o Identificación y negociación con los espacios escénicos donde se llevará a cabo la PND 
o Acogida y atención a los programadores (hoteles, desplazamientos, comidas...) 
o Acogida y atención a las compañías de danza (hoteles, comidas, desplazamientos...) 
o Organización de aspectos logísticos y económicos relacionados con programadores y compañías 

(inscripciones, cachés...) 
o Preparación de todos los aspectos artísticos y técnicos necesarios para la representación en 

condiciones de los espectáculos (ejecución, montaje y desmontaje) 
o Promoción y difusión de la plataforma en el ámbito internacional, nacional y local 
o A todos estos aspectos en algunas plataformas se le añade un programa educativo, pedagógico 

y/o de creación y desarrollo de audiencias para el público local con ocasión de su celebración.  
o Por último, habría que añadirle también una fase de evaluación que, desgraciadamente, muy 

pocas plataformas internacionales llevan a cabo adecuadamente.  
 
Así podríamos decir que existen ocho pilares clave a los que hay que prestar atención ya que de ellos depende el 
éxito de la plataforma y varias preguntas que necesariamente han de responderse para articularla adecuadamente: 
 

Pilares clave Preguntas 
Compañías de danza ¿Qué necesitan las compañías de danza para su internacionalización? ¿Qué puede aportar 

la plataforma para ello? ¿Cómo debemos apoyarlas para que durante la PND hagan su 
trabajo en condiciones y después de la PND consigan nuevas oportunidades de gira? 

Programadores ¿Qué necesitan los programadores internacionales de la PND para que quieran asistir y para 
que puedan hacer bien su trabajo? ¿En qué tipo de programación y espectáculos están 
interesados? 
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Jurado ¿Cómo debe articularse el jurado y quiénes deben formar parte de él para que la selección 
de espectáculos y compañía sea exitosa en función de los objetivos de la PND? ¿Qué criterios 
deben tener en cuenta para hacer la selección? 

Espectáculos ¿Qué requisitos deben cumplir los espectáculos para poder participar en la PND? ¿Qué tipo 
de espectáculos deben seleccionarse y en función de qué criterios? ¿Cuáles deben ser sus 
características? ¿Cuántos espectáculos deben presentarse para que la PND sea efectiva? 
¿Qué necesitan las compañías artística y técnicamente para que puedan presentarlos con el 
mayor nivel de calidad? 

Espacios escénicos ¿Qué tipo de espacios se necesitan para los espectáculos que se van a presentar? ¿Qué 
requerimientos técnicos deben cumplir para que los espectáculos puedan representarse 
adecuadamente? 

Equipo ¿Qué equipo necesitamos para que la PND pueda ejecutarse no solamente durante los días 
que tiene lugar el evento sino durante el período previo (selección de jurado, compañías, 
espectáculos, identificación de programadores) y posterior (cierre, evaluación, seguimiento, 
networking internacional)? 

Público ¿Qué relación/vínculo queremos tener y/o desarrollar con el público local? ¿Qué acciones se 
van a llevar a cabo para crear esa relación y que se sostenga en el tiempo? 

Presupuesto ¿Qué importe es necesario para poder llevar a cabo la PND de forma profesional y con el 
nivel que se requiere? 

 
 
En la investigación realizada se ha puesto de manifiesto la existencia de varios debates en torno precisamente a 
estos aspectos clave de las PND, debates que normalmente se estructuran en dos fuerzas tensoras contrapuestas 
entre las que parece que hubiera que elegir o bien intentar acomodarlas conjuntamente en algunos casos. Así, por 
ejemplo: 
 

Preguntas a responder Respuestas en contraposición 

¿Cuáles deben ser el 
propósito y los objetivos de 
la PND? 
 

Promover que haya más oportunidades para los artistas para girar en el ámbito internacional 
ßà Presentar una muestra de calidad de la danza de ese país en un momento dado que 
genere una marca danza país. 
 
Una plataforma representativa del trabajo que se hace en un país sin comisariado ßà Una 
plataforma que muestra una selección comisariada en función de los criterios artísticos y de 
otro tipo que se escojan en cada momento 
 
Una plataforma centrada en las compañías y sus necesidades ß à Una plataforma enfocada 
en los programadores y sus necesidades para que pueda haber contrataciones posteriores 

¿Con qué frecuencia debe 
celebrarse? 

Anual ßà Bianual 

¿En qué lugar debe 
celebrarse? 

Siempre la misma ciudad ßà Cada vez en una ciudad distinta 

¿Quién lo impulsará, 
organizará y gestionará? 

La Administración ßà Entidades independientes con apoyo público 

¿Qué se mostrará? Espectáculos de compañías preparadas para la internacionalización y con proyección ßà 
Espectáculos de compañías con potencial y necesidad de internacionalizarse 

¿Cuántos programadores? Formato pequeño y enfocado ßà Formato amplio, extenso y generalista 

¿Quiénes deben ser los 
miembros del jurado? 

Un jurado de expertos nacionales que conozcan la escena internacional ß à Un jurado de 
expertos internacionales que sepan lo que se está exhibiendo fuera y seleccionen espectáculos 
que tengan posibilidades reales de gira internacional 

¿Qué equipo se debe tener? Un equipo estable que se ocupe de la plataforma antes, durante y después de su celebración 
ß à Un equipo variable en función de las necesidades de cada momento y de la entidad que 
lo organice 
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A continuación trataremos una por una las piezas del puzle de las PND, los interrogantes, los debates existentes y 
veremos cómo se han pronunciado los participantes en nuestra encuesta.  

 
 

3:2 ¿Cuáles deben ser el propósito y los objetivos de la PND? 
 

	
Al analizar el propósito por el que nacieron las plataformas estudiadas así como los objetivos que perseguían 
destacan dos que se repiten fundamentalmente: por un lado, dar a conocer la danza que se realiza en un 
determinado país a una audiencia internacional; y, por otro, promover e incrementar las oportunidades de gira 
internacional para las compañías de danza del país en cuestión. Estos dos propósitos, aunque podrían imaginarse 
compatibles, sin embargo, a la hora de ponerlos en práctica resultan complicados de encajar.  
 
Cuando se busca mostrar una representación de la danza de un país se tiende a escoger espectáculos creados por 
compañías ya asentadas y con trayectoria que ofrecen obras de calidad excelente de modo que se ponga en valor 
el buen trabajo que se hace en ese territorio. Al mismo tiempo se intenta que los espectáculos pertenezcan a 
distintas disciplinas y formatos que den idea de la variedad de estilos y formas que se desarrollan allí. Sin embargo, 
muchas veces son estas compañías asentadas y con trayectoria las que ya están girando en el ámbito internacional 
y las que necesitan menos apoyo para la internacionalización. Por lo tanto, a medida que se va viendo que la PND 
a quien beneficia es a compañías que, en realidad, no necesitarían este soporte, puesto que girarían aún sin la 
existencia de la plataforma, se empieza a generar el debate sobre la conveniencia de centrar la PND en aquellas 
compañías que todavía no han tenido la oportunidad de salir fuera o están en sus comienzos para que de verdad 
la PND y el dinero dedicado a ella tengan un impacto.  
 
Por otro lado, cuando se centran los esfuerzos en compañías con un carácter emergente o de corta vida también 
se es consciente de que no siempre estas alcanzan los niveles de madurez y calidad necesarios para que puedan 
representar la danza de un país adecuadamente y después puedan girar con éxito. Por eso existe una inclinación a 
buscar fórmulas mixtas que atiendan a estos dos objetivos en tensión.  
 
Por consiguiente, algo que se ha reiterado en las entrevistas mantenidas con las distintas PND es que el propósito 
y los objetivos de la plataforma han de adaptarse a la realidad del sector en nuestro país y a las características 
y necesidades reales de nuestras compañías de modo que la PND pueda ser un instrumento con una influencia 
decisiva cierta. Se nos ha recomendado que no copiemos modelos sino que estemos a lo que efectivamente 
requieran nuestras compañías para apoyar su internacionalización según la situación en que se encuentren. Lo que 
necesita una compañía emergente, una compañía de media trayectoria que nunca haya girado fuera de España o 
una compañía de larga trayectoria que ya sea conocida en el extranjero es claramente distinto y habrá de estar a 
esa necesidades concretas cuando haya de definirse el propósito y los objetivos específicos de la PND en España. 
A continuación, incluimos una tabla con ejemplos de los fines y objetivos de diversas plataformas internacionales 
así de cómo se definen a sí mismas cada una de ellas que pone de manifiesto sus esperanzas, expectativas y porqués 
y que pueden servir de guía o inspiración.  
 

Plataforma País ¿Cómo se definen? ¿Cuáles son sus fines y objetivos? 
Tanzplatform 
Deutschland 

Alemania «Una instantánea de las tendencias actuales y las tendencias innovadoras en la escena de la danza alemana» 
«una oportunidad para ver un gran número de las producciones actuales de danza contemporánea durante 
un corto período de tiempo» 
«un foro independiente para la presentación de la danza contemporánea de Alemania.» 
«Además, es un foro donde artistas y organizadores de eventos, miembros de instituciones culturales y una 
audiencia profesional se puede conocer e intercambiar ideas.»44 

Focus Danse – 
Biennale de la 
Danse 

Francia «Un encuentro específicamente diseñado para acompañar a los profesionales extranjeros en su 
descubrimiento de la escena coreográfica francesa.»45 

                                                             
44 https://www.tanzplattform.de/index.php?id=34&L=1 
45 http://www.onda.fr/reseau/rendez-vous-onda/focus-danse/ 
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«Momento álgido durante cada edición [de la Bienal] donde se reúnen profesionales, periodistas y artistas 
venidos de todos el mundo.»46 

Hot Pot – East Asia 
Dance Platform 

Corea del 
Sur/Japón/Hong 
Kong 

«Una plataforma anual co-organizada por [tres organizaciones de Hong Kong, Japón y Corea del Sur] para 
crear unas bases sólidad para el intercambio entre los países de Asia del Este y más allá.» 
«Hotpot se está posicionando como la plataforma de danza más representativa de Asia donde los bailarines 
de la región pueden mejorar su capacidad para introducirse en los escenarios internacionales y expandir sus 
oportunidades para conseguir actividades en el ámbito global de carácter sostenibles. Yendo más allá del 
intercambio entre estos tres países, Hotpot será una plataforma de danza prometedora para promover los 
intercambios internacionales activos con otras regiones del mundo.» 47 

Ice Hot Nordic 
Dance 

Países nórdicos «Un evento bianual celebrado cada vez en una ciudad de los países nórdicos. Ofrece a los profesionales de la 
danza de todo el mundo así como al público local la oportunidad de ver la danza contemporánea nórdica en 
su mejor momento. El program en cada plataforma muestra trabajos de compañías de danza nórdicas ya 
establecidas como emergentes. Su principal misión es incrementar las oportunidades internacionales de 
trabajo para los artistas nórdicos de danza.»48 

Swiss Dance Days Suiza «La plataforma de promoción de la escena coreográfica suiza» 
«Abirta al público se dirige a los profesionales suizos e internacionales.»49  

Portuguese 
Platform for the 
Performing Arts 

Portugal «Durante cuatro días mostraremos 17 de los trabajos más interesantes creados en Portugal durante los últimos 
dos años. Creaciones sorprendentes, experimentales e innovadoras, testigos de la vitalidad de nuestras artes 
escénicas, elegidas por un jurado atendot.» 
«Haremos todo lo posible para dar la bienvenida a todos los promotores, y directores de teatros y festivales, 
para que pasen cuatro días descubriendo estos trabajos y conociendo a artistas portugueses»50 

NID New Italian 
Dance Platform 

Italia «La plataforma NID es un proyecto con la misión de apoyar las mejores producciones italianas de danza.» 
«Reune a compañías y operadores italianos e internacionales para promover el diálogo entre la producción y 
la distribución y garantizar una mayor visibilidad a la calidad artística de la danza italiana respetando la 
pluralidad de lenguajes y poéticas.» 
«Es una experiencia a través de la cual la colaboración entre la producción y la distribución nacional e 
internacional florece: un formato operativo capaz de expandir y renovar el mercado de la danza en Italia hoy 
y extender el conocimiento de la producción coreográfica más relevante entre operadores más allá de sus 
fronteras. Todas las actuaciones y eventos están abiertos al público.»51 

Objectif Danse 8 Bélgica - Valonia «Es una plataforma bienal de promoción internacional de danza contemporánea de compañías de nuestra 
región destinada a estimular las exportaciones. Plataforma privilegiada testigo de la actualidad de la creación 
coreográfica belga francófona, reúne a profesionales del mundo entero.»52 

dunaPart – Platform 
of Hungarian 
Performing Arts 

Hungría Es una iniciativa «organizada anualmente que presenta las producciones e iniciativas más interesantes del 
teatro y la danza húngaros.» 
«Nuestro objetivo es presentar a los representantes más sobresalientes y a las nuevas generariones de las artes 
escénicas húngaras independientes.para ayudarlas, así como a todo el sector, para integrarlas en la red 
profesional internacional. Además, nuestra ambición es ofrecer una plataforma al sector independiente 
húngaro para internacionalizar su trabajo, para buscar nuevas oportunidades de colaboración para que sean 
capaces de trabajar en un contexto más diverso.»53 

Originate Irlanda «Una plataforma para obras coreográficas nuevas y recientes hechas en Irlanda. Abarca tanto obras acabadas 
completas y obras en proceso.»54 

Made in Scotland 
Showcase (Danza, 
teatro y música) 

Escocia - UK «Es una muestra comisariada de espectáculos de gran calidad de Escocia en uno de los festivales más grandes 
del mundo.» 
«Apoya a artistas y compañías de danza, teatro y música  de Escocia para que presenten su trabajo en un 
escenario internacional.» 
«Eleva el perfil de [todos ellos] y les ofrece oportunidades únicas de networking con programadores.» 
«Incrementa el número y la diversidad de los programadores internacionales que vienen a ver el trabajo 
escocés en el festival a través de un programa de desarrollo de un año.» 
«Nutre y promueve el diálogo creativo internacional y el desarrollo de colaboraciones internacionales [para 
los artistas y compañías escoceses].» 
«Apoya las oportunidades de gira internacionales» 
«Ofrece un programa de un año de duración de formación, apoyo y asesoría a artistas y compañías para que 
puedan maximizar su aparición en la muestra.»55 
 

Bulgarian Dance 
Platform 

Bulgaria «La Plataforma de Danza Búlgara presentará numerosos logros artísticos en el campo de la danza 
contemporánea frente a una audiencia internacional especialmente invitada, incluidos organizadores y 
programadores de festivales, directores de salas de espectáculos, directores de fondos e instituciones que 
financian la danza contemporánea, y frente al público búlgaro. La Plataforma de Danza Búlgara creará nuevas 
oportunidades para los artistas búlgaros de todos los géneros diferentes en el campo de la danza 
contemporánea más allá de las fronteras del país. También dará la oportunidad de que los artistas emergentes 

                                                             
46 https://www.biennaledeladanse.com/ 
47 https://ccdfestival.hk/en/dancex/about-east-asian-dance-platform/ 
48 http://www.icehotnordicdance.com/about-ice-hot/ 
49 http://www.swissdancedays.ch/fr 
50 https://portugueseplatform.pt/welcome/ 
51 https://www.nidplatform.it/nid-platform-and-rto/?lang=en 
52http://www.culture.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroll
er%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=2077&cHash=f44980e04c2fde3c812bb4d7820bb758 
53 https://www.dunapart.net/en/platform/about.html 
54 https://dublindancefestival.ie/assets/docs/DDF17_Programme.pdf 
55 https://www.madeinscotlandshowcase.com/about/ 
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bailarines y directores de compañías independientes sean visibles y se les incluya en los procesos culturales 
europeos actuales. 
 
La Plataforma de Danza Búlgara se lleva a cabo para fomentar la creación y coproducción de proyectos 
nacionales e internacionales en el campo de las artes escénicas, así como para promover el intercambio 
internacional entre artistas, intérpretes y directores de danza.»56 

International 
Exposure 

Israel «Plataforma anual de danza contemporánea en Israel. Cada año aloja a directores artísticos, programadores y 
comisarios de danza cotnemporánea y performance de todo el mundo para exploar el paisaje de danza de 
Israel. (…) Presenta un programa diverso que incluye tanto a compañías de danza establecidas como a 
coreógrafos emergentes, independientes y experimentales. Es responsable de haber introducido a los artistas 
de danza más conocidos de Israel a la escena internacional. Ofrece una oportunidad a los profesionales de 
danza y programadores de vincularse con una comunidad más amplia de danza en Israel.»57 

Platea-Semana de 
Programadores 

Chile «Platea es la Semana de Programadores del Festival Santiago a Mil, donde creadores chilenos y 
latinoamericanos se encuentran con productores y gestores culturales de todo el mundo, para promover y 
expandir las artes escénicas a nivel global. Cada mes de enero, durante seis días, más de 400 profesionales se 
reúnen para ver obras con proyección internacional, intercambiar ideas, generar redes, gestionar nuevos 
proyectos y reflexionar sobre las artes escénicas que se desarrollan en este lado del mundo. Con el fin de 
promover residencias artísticas, la circulación de obras, producciones y co-producciones, ofrecemos una 
programación integrada por obras, paneles de conversación, visitas a espacios de creación, showcases y pitch 
sessions, entre otras actividades.» 
«Una de las plataformas de exhibición más importantes de Latinoamérica para el contacto entre 
programadores y profesionales de las artes escénicas»58 
 

 
 
En línea con lo anterior en el formulario que se elaboró para realizar este informe se propusieron diversos propósitos 
para la PND. Como se puede observar en el gráfico que viene a continuación, en las respuestas que dieron los 
participantes existe una prevalencia del objetivo de dar a conocer la danza que se hace en España fuera de 
nuestras fronteras. Los participantes apuestan más por promover la danza como sector más allá de nuestro país 
que el objetivo particular de que se conozca, en particular, el trabajo de la compañía a la que se pertenece o con la 
que se trabaja. Parece que se entendiera que si se promueve internacionalmente como un todo la danza que se 
hace aquí esto beneficiará al conjunto del sector simultáneamente.  
 

 
Respuestas al cuestionario - Gráfico nº 1 

 
Junto a este objetivo también destacan los participantes el de promover el trabajo de coreógrafos y compañías 
emergentes y no tanto el de apoyar a aquellos que ya estén consolidados, muy probablemente por las razones a 
las que hemos aludido anteriormente en relación con las plataformas internacionales.  

                                                             
56 http://antistaticfestival.org/en/bdp/ 
57 https://www.suzannedellal.org.il/en/International_Exposure 
58 https://www.santiagoamil.cl/platea/somos/ 
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Entre los objetivos reseñados por aquellos que eligieron la opción «Otras razones» destaca la creación de redes, 
lazos e intercambios para la danza internacionalmente que permita la movilidad de los espectáculos y alargar 
su vida. Este es también uno de los objetivos de todas las plataformas nacionales e internacionales analizadas. Se 
subraya reiteradamente la idea de encuentro, reunión, que permite conocerse, intercambiar ideas, generar 
relaciones que en el futuro puede que den lugar a producciones, co-producciones y giras internacionales así como 
a residencias artísticas y otras oportunidades. 
 
En función del propósito y objetivos que se marquen como principales para la futura PND en España así variará la 
respuesta que se dé al resto de los interrogantes que deben contestarse y que ya se han planteado el resto de las 
plataformas antes que nosotros. Como nos indicó una de las personas entrevistadas es muy esencial preguntarse 
para qué y para quién se pone en marcha una PND. 

 
3:3 ¿Con qué frecuencia debe celebrarse y qué duración debe 
tener? 

 
 
Otro de los debates habituales gira en torno a la frecuencia con la que debe celebrarse la PND, anual o bianual. 
Como se puede ver en la tabla siguiente la mayoría de las PND tienen una duración bianual. También se observa 
que los países o territorios que las celebran de forma anual son más pequeños, por lo general, con un sector de la 
danza más reducido, con lo cual se necesita menos tiempo preparatorio para su organización.  
 
En las entrevistas mantenidas se ha subrayado la importancia de valorar adecuadamente el tiempo que se necesita 
para la organización de la PND con el fin de acertar con su frecuencia. Si miramos el ejemplo de la International 
Exposure en Israel el cronograma es tal y como sigue: en enero se publican los criterios de selección y se tiene una 
reunión informativa con el sector para explicarle los detalles de esa convocatoria. Las compañías pueden enviar sus 
solicitudes hasta julio. Los miembros de la comisión asesora asisten en persona a todos los espectáculos de marzo 
a agosto y en septiembre se cierra el programa. El evento de la plataforma tiene lugar en diciembre. Es evidente 
que este tipo de calendario es más factible en un país pequeño. 
 
En las plataformas bianuales normalmente el año previo al de celebración de la PND se utiliza para la evaluación de 
la PND anterior, la elección del nuevo lugar, en su caso, la selección del equipo y/o organización que se hará cargo 
de ella, el networking en otras plataformas y la investigación para identificar y conocer a los programadores 
adecuados. A finales de ese año se empieza con la convocatoria a las compañías y la selección se realiza a principios 
del año siguiente, año en que se celebra la PND. Un período bianual permite realizar todas estas tareas con el 
tiempo y la dedicación suficientes. Además, también se nos ha apuntado en las entrevistas así como en las mesas 
redondas otros dos argumentos a favor de la periodicidad bianual: por un lado, se considera que si se celebra 
anualmente puede que no dé tiempo a generar espectáculos de calidad que puedan mostrarse en la escena 
internacional; y, por otro, la bianualidad tiene la ventaja de que se puede ir viendo cómo van evolucionando las 
producciones en el tiempo y hacer una mejor selección.  
 
Esto contrasta con las respuestas recogidas en los cuestionarios donde una mayoría de encuestados opina que 
debería ser anual (un 79%) frente al 21% que considera que debería ser bianual. Es probable que las compañías 
estimen que una frecuencia anual les ofrecerá mayores oportunidades de participar pero no cabe duda que en esta 
cuestión habrá que sopesar la dificultad y complejidad de la organización de la PND para calcular adecuadamente 
el tiempo.  
 
Con respecto a la duración:  En la tabla siguiente también se puede apreciar que la extensión habitual suele ser de 
entre 4-5 días, período que se ha convertido en la duración estándar para este tipo de eventos y que se considera 
la adecuada, ya que da tiempo suficiente a mostrar los espectáculos y llevar a cabo las actividades paralelas dirigidas 
a favorecer el encuentro y los contactos sin llegar al agotamiento.  
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PLATAFORMAS INTERNACIONALES 

PLATAFORMAS BIANUALES 

2020 País Días E F M A M J J A S O N D 

Tanzplatform 
Deutschland 

Alemania 5   59          

Focus Danse – 
Biennale de la Danse 

Francia 4             

VIA-Ventana 
Internacional de las 
Artes 

Colombia    60          

2021 País Duración E F M A M J J A S O N D 
Ice Hot Nordic Dance Países nórdicos 5            61 
Swiss Dance Days Suiza 5  62           
Portuguese Platform 
for the Performing 
Arts 

Portugal 5             

NID New Italian 
Dance Platform 

Italia 4          63   

Objectif Danse 8 Bélgica - Valonia 3          64   

dunaPart – Platform 
of Hungarian 
Performing Arts 

Hungría 4           65  

PLATAFORMAS ANUALES 
Plataforma País Duración E F M A M J J A S O N D 
Made in Scotland 
Showcase (Danza, 
teatro y música) 

Escocia - UK              

Originate Irlanda              
Bulgarian Dance 
Platform 

Bulgaria 4             

Baltic Dance 
Platform 

Estonia, Letonia y 
Lituania 

3             

International 
Exposure 

Israel 4             

Hot Pot East Asia 
Dance Platform 

Corea del 
Sur/Japón/Hong Kong 

          66   

Platea-Semana de 
Programadores 

Chile 6 67            

Springforward - 
Aerowaves 

Europa     68         

 
 

3:4 ¿En qué lugar debe celebrarse? 
 

 
Con respecto al lugar en que debe celebrarse la PND existen dos modelos claramente diferenciados: aquél que la 
lleva a cabo en la misma ciudad en cada edición y aquél en que se va variando de localidad. Ambos modelos tienen 
ventajas e inconvenientes que han sido subrayados por los entrevistados.  
 
Cuando se realiza en una misma ciudad esto favorece que el evento se convierta también en un instrumento de 
política cultural de la entidad local de la ciudad correspondiente así como en un elemento de atracción turística. Al 
mismo tiempo puede erigirse en un componente relevante de la marca ciudad. Además, todos los teatros, espacios 
escénicos y organizaciones que participan en la PND van adquiriendo conocimiento y experiencia sobre cómo 

                                                             
59 Del 4 al 8 de marzo de 2020. 
60 En la última edición el festival en el que se inserta (Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá) fue del 16 de marzo al 1 de abril de 2018. 
61 Habitualmente ha sido en diciembre pero están en período de reflexión ya que empiezan un nuevo ciclo tras haber hecho una edición en cada uno de los países 
participantes.  
62 Del 3 al 7 de febrero de 2021. 
63 En 2019 fue del 10 al 13 de octubre.  
64 En 2019 fue del 16 al 18 de octubre.  
65 La fecha de celebración de la plataforma varía según la edición. En 2019 fue del 27 al 30 de noviembre. 
66 Alrededor de octubre-noviembre. Todavía no hay información. 
67 Del 21 al 26 de enero de 2020. 
68 Se celebra con el comienzo de la primavera por lo que suele tener lugar a finales de marzo o en abril. 
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organizarla y cada edición se realiza de forma más fluida, ya que se va aprendiendo tanto de las cosas que han 
salido bien como de los fallos que hayan podido producirse. Sin embargo, esto puede provocar reticencias de las 
compañías de otros territorios que deben desplazarse siempre al mismo lugar y que además tienden a opinar que 
puede haber una ventaja clara para las compañías locales que no deben trasladarse y tienen más facilidad para 
generar contactos con los programadores que asistan. 
 
Cuando se pone en marcha en una ciudad distinta en cada edición surgen, sin embargo, otras cuestiones. El know-
how adquirido por todas las organizaciones participantes situadas en una ciudad no puede aprovecharse por las 
entidades del nuevo lugar que deben organizar de cero el evento. Aunque haya elementos y experiencias de los 
que puedan extraerse lecciones que puedan aprovecharse en otros lugares y que incluso se plasmen por escrito es 
habitual que haya que empezar casi todo de nuevo. Además, los logros y resultados de cada edición tienden a ser 
heterogéneos porque varían las capacidades y medios de las organizaciones que se encargan de su gestión. Por el 
contrario, tiene la ventaja de que en cada edición se pone el foco en un nuevo territorio del país en cuestión y eso 
puede avivar la escena local allí. También se nos ha indicado que facilita que en cada edición las Administraciones 
regionales y locales de la nueva ciudad estén más abiertas a financiar el evento si no es algo que se repite 
habitualmente sino que solo se produce una vez y no les supone una carga que se repita de forma reiterada. Este 
modelo de PND en ciudades distintas en cada edición suele ser propio de países de corte federal como, por ejemplo, 
Alemania, Italia o Suiza o de aquellas plataformas que son multipaís. 
 
Entre los encuestados se prefiere con claridad la opción de que la futura PND se celebre en una ciudad distinta cada 
vez (un 75%) frente al 25% que considera que sería mejor en la misma ciudad en cada edición.  
 

 
¿Qué características/requisitos debe tener esa ciudad?  
 
 
Entre los entrevistados se han destacado varios requisitos importantes a la hora de hacer la selección del lugar. 
Deben existir en esa ciudad: 
 

• Asociaciones del sector de la danza con raíces en la ciudad que conozcan bien al resto de las 
organizaciones de la sociedad civil con las que se pueda crear alianzas y que tengan capacidad 
organizativa, económica y de gestión para llevar a cabo la PND.  

• Entidad local dispuesta a apoyar económica y logísticamente a la PND. 
• Buena conexión de transporte para que los profesionales puedan llegar con facilidad de todas partes del 

mundo, lo que implica cercanía a un aeropuerto bien enlazado.  
• Facilidad de los desplazamientos y medios públicos de transporte para moverse sin problemas dentro de 

la ciudad. 
• Espacios escénicos de calidad de distintas dimensiones para albergar espectáculos de distintos formatos, 

que no se encuentren muy lejos unos de otros para concentrar los esfuerzos, evitar la dispersión y facilitar 
el desplazamiento a pie de los profesionales que permita hablar y conocerse en los trayectos. 

• Suficiente número de plazas hoteleras para dar cabida a todos los profesionales que vengan.  
• Lugar atractivo por su situación, paisaje, gastronomía u otras actividades que atraiga a los operadores 

internacionales.  
 
Frente al modelo alemán o suizo en donde se lleva a cabo principalmente en las capitales de los Länders o regiones, 
en Italia se han inclinado por no escoger la capital de la región de que se trate. Se opta por ciudades importantes 
pero no por la capital. Se prefieren ciudades pequeñas en las que uno se pueda mover a pie de un sitio a otro y 
facilite el contacto entre artistas y programadores en los trayectos de un lugar a otro. Se considera que así también 
la plataforma puede ayudar a revitalizar la vida cultural de lugares menos atendidos por las políticas culturales o 
menos conocidos internacionalmente.  
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3:5 ¿Cómo debe articularse y financiarse la organización de la 
plataforma? Modelos de estructura, presupuesto, financiación y 
equipo 
 

Plataforma independiente vs. Plataforma vinculada a un festival  
 
Otro de los temas sobre los que se reflexiona a la hora de poner en marcha una PND es el relativo a si debe ser un 
evento independiente, al margen de cuantos otros puedan existir en el país, o debe insertarse en alguno de los 
festivales ya existentes y aprovechar así que programadores internacionales que se desplazan al festival puedan 
tomar contacto con una selección de los mejores espectáculos nacionales de ese período. Lo que se observa, por 
lo general, aunque con excepciones, es que aquellos países más pequeños y/o con pocos recursos tienden a integrar 
la PND en el festival de mayor renombre del país pero que los más grandes prefieren que se trate de un evento 
independiente que permita concentrar la mirada en los espectáculos de la plataforma y no la distraiga hacia otro 
tipo de trabajos.  
 
Plataforma impulsada por las organizaciones independientes del sector con financiación pública 
vs. Plataforma impulsada por la Administración 
 
La mayoría de las plataformas han surgido como iniciativas de la sociedad civil, de organizaciones del sector de la 
danza aunque siempre con apoyo económico de la Administración. Estas organizaciones deciden ponerlas en 
marcha apeladas por las necesidades de las compañías de danza y por su falta de oportunidades y recursos para 
conocer a programadores y operadores de otros países y dar el salto a la escena internacional. Otras veces, las 
menos, es la propia Administración que, informada de esta situación por las entidades del sector, opta por actuar 
directamente e impulsar la PND. Y a veces, ambas partes actúan en colaboración.  
 
Las plataformas más citadas por los entrevistados por ser las más interesantes y las que mejor funcionan son: Ice 
Hot Nordic Dance, Swiss Dance Days y Portuguese Platform for the Performing Arts69 todas ellas plataformas 
independientes, no vinculadas a un festival o evento de características similares. De todas ellas se pusieron en valor 
por los entrevistados su profesionalidad, su buena organización, su tamaño manejable y no desbordante y el trato 
a los operadores internacionales.   
 
Por su interés y características peculiares con respecto a su estructura, organización, financiación y equipo vamos a 
reseñar algunas de las plataformas analizadas clasificadas en función de estos dos parámetros que hemos visto:  
 

A. Plataformas independientes 
 
A.1 Plataformas organizadas por asociaciones independientes del sector con financiación pública 
 

  Alemania - Tanzplatform Deutschland: 
 
Estructura: Tanzplatform Deutschland70 es una plataforma que se celebra cada dos años en una ciudad diferente. 
Sus inicios se remontan a 1994, cuando se organizó como parte de «Les Rencontres choréographiques 
internationales de Seine-Saint-Denis» como showcase nacional para la ronda clasificatoria. Posteriormente pasó a 
articularse como plataforma independiente.  
 
Inicialmente fueron tres las organizaciones que impulsaron la creación y puesta en marcha de esta plataforma y 
durante las tres primeras ediciones fueron las que la llevaron a cabo en tres ciudades distintas. Dado que era mucho 
trabajo para cada una de ellas y les suponía apartarse de sus actividades habituales decidieron organizarse como 

                                                             
69 Aunque esta última no solamente se enfoca en danza sino que incluye el resto de las artes escénicas.  
70 https://www.tanzplattform.de/index.php?id=34&L=1 
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una GBR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Civil Law Partnership). Es una forma jurídica simple y muy flexible, similar 
a la sociedad civil en España, en la que todos los miembros responden de las obligaciones y deudas que pudieran 
generarse, pero dado que en su caso no tienen actividad económica esta forma jurídica no supone ninguna carga 
para las entidades miembro de la plataforma. Forman parte de ella las tres organizaciones fundadoras más todas 
aquellas que han gestionado Tanzplattform Deutschland durante todos estos años.71 Todas ellas son miembros de 
la Junta Directiva y se pueden unir libremente otras organizaciones según vayan queriendo organizar la plataforma 
en otros lugares de Alemania en futuras ediciones. Estas organizaciones son teatros y casas de la danza, centros de 
creación y residencias artísticas y festivales. 
 
Para cada nueva edición se pregunta a los socios si hay alguno que quiera encargarse de la organización y la gestión 
y cada entidad presenta su candidatura. Se elige entre todos qué entidad se encargará de gestionar y albergar la 
plataforma en su ciudad siempre que tenga la capacidad organizativa para ello. Si no hubiera ninguna entidad 
miembro interesada se abre la convocatoria a otras entidades externas a la GBR.  
 
A lo largo de estos años la plataforma y su nombre fueron cogiendo relevancia en el sector de la danza por lo que 
tras crear la GBR decidieron convertir Tanzplatform Deutschland en un «sello» cuyo uso ceden a la entidad 
seleccionada para la gestión de cada nueva edición en una ciudad concreta (el organizador local). Los miembros de 
la plataforma son coorganizadores del evento que organiza y gestiona el organizador local y únicamente supervisan 
que este último actúe correctamente de acuerdo con los estándares acordados. La plataforma firma un contrato 
con el organizador local en donde se establece que:  
 

• Los coorganizadores, miembros de la plataforma, escogen al jurado, votan sobre la propuesta de programa 
y sobre las acciones de marketing que se vayan a llevar a cabo pero no toman ninguna decisión relativa a 
la gestión. No tienen ninguna responsabilidad legal ni económica derivada de la organización del evento 
en cada edición. 

• El organizador local tiene un voto en el jurado y se encarga de toda la organización y la gestión, incluida 
la búsqueda de financiación, informando a los coorganizadores de sus acciones. Es el único que responde 
legal y económicamente de todas las obligaciones y deudas contraídas durante la organización del evento.  

 
Este modelo ha permitido a las entidades fundadoras que la plataforma se mantenga en el tiempo sin estar 
totalmente vinculadas a la organización y gestión directas en las últimas ediciones. Sin embargo, al desvincularse 
de la gestión el resultado de cada edición depende mucho de la capacidad del organizador local. Por ello, no todas 
las ediciones las consideran igual de exitosas.  
 
Financiación: El organizador local es el que debe buscar la financiación. El presupuesto de la plataforma está 
alrededor de los 800.000 Euros para la nueva edición que se celebrará en 2020 en Múnich. Normalmente se recibe 
financiación del Comisionado del Gobierno Federal para la Cultura y los Medios72que aporta la cantidad de 200.000 
Euros en esta ocasión para la próxima edición. El resto de la financiación debe buscarla el organizador local. Para 
2020 también se ha conseguido apoyo económico del Ministerio de Ciencia y Arte del Estado de Baviera así como 
del Departamento de Cultura de Múnich que contribuirán con 150.000 cada uno.73El resto de la financiación 
proviene de la venta de entradas y del patrocinio.  
 
Equipo:  Además de la Junta Directiva de la GBR el equipo del organizador local se compone, en esta última edición 
de cinco personas: el director, el asistente, dos production managers y un encargado de prensa y marketing que 
dedican una parte de su jornada al trabajo de la propia entidad y otra a la organización de la plataforma. A medida 
que se van acercando las fechas del evento el equipo crece hasta llegar a aproximadamente 15 personas que ayudan 
a su ejecución a las que se suman también becarios.  
  

                                                             
71 euro-scene, Leipzig; HAU Hebbel am Ufer, Berlin; HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste, Dresden; JOINT ADVENTURES, München; Kampnagel Internationale 
Kulturfabrik, Hamburg; Künstlerhaus Mousonturm, Frankfurt am Main; KunstKulturQuartier, Nürnberg; PACT Zollverein, Essen; Tanzhaus nrw, Düsseldorf; TANZtheater 
INTERNATIONAL, Hannover; Theaterhaus Stuttgart. 
72 Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien 
73 https://www.jointadventures.net/en/tanzplattform-2020/ 
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 Italia - NID New Italian Dance Platform: 
 
Estructura: Esta plataforma74 fue promovida por RTO (Raggruppamento Temporaneo di Operatori), la red nacional 
de distribuidoras de danza miembros de ADEP (Associazione Danza Esercizio e Promozione). Esta asociación está 
formada por festivales, circuitos, teatros, organismos e instituciones de carácter público y privado así como por 
empresas de distribución y promoción de la danza. Las empresas de distribución se hallan articuladas a través de la 
figura del RTO y son las que en colaboración con la Direzione Generale Spettacolo del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali pusieron en marcha la plataforma de manera conjunta y en cooperación también con la entidad 
local de la ciudad donde se celebre en cada edición. 
 
La plataforma tiene lugar cada dos años en una región distinta en la que se escoge una ciudad que no sea la capital.  
La RTO decide qué entidad será la líder de la plataforma en esa edición y tendrá la responsabilidad frente al 
Ministerio y la región. Normalmente suele ser el festival de danza de la región de que se trate la organización 
nombrada como líder.  
 
Durante el año anterior a la celebración del evento se dedican a su planificación, comienza la búsqueda de teatros, 
las negociaciones con los hoteles, etc. También una persona, contratada específicamente para ello, asiste a eventos 
internacionales para mantener y ampliar la red de contactos internacionales.  
 
Financiación: La plataforma se financia al 50% cada uno por el Ministero dei Beni e delle Attività Culturali y por la 
Administración de la región en la que se celebre cada año. El Presidente de la RTO de manera conjunta con el 
festival de danza de la región negocian con la Administración regional la financiación para una nueva edición de la 
plataforma y la región posteriormente acuerda con el Ministerio el apoyo correspondiente. La sección de la RTO de 
la región firma un acuerdo con la Administración regional en donde se vaya a celebrar la próxima edición. En él se 
establece la financiación que recibirá la entidad líder de la RTO para la organización de la plataforma.  
 
La entidad local no da apoyo económico pero sí soporte logístico en diferentes cuestiones:  

• Cede espacios para la muestra de los espectáculos.  
• Favorece el diálogo con fundaciones bancarias para el patrocinio de la plataforma.  
• A través de la Oficina de Turismo se llega a un acuerdo para que los hoteles reduzcan los precios por 

habitación durante la celebración del evento, ya que vienen del orden de 350 personas de todas partes 
del mundo y de Italia. 

• Se llega a acuerdo con la asociación de comerciantes del lugar para conseguir descuentos en los 
restaurantes para los asistentes a la plataforma.  

 
El presupuesto de la plataforma fue inicialmente de 300.000 Euros que se ha incrementado a 400.000 Euros en esta 
última edición de 2019.  
 
Equipo: La entidad líder de cada edición contrata, con la financiación conseguida de la región, a una persona 
encargada de las relaciones internacionales y de la coordinación de la PND de manera conjunta con el equipo de 
la entidad de que se trate. No existe un equipo específico para la plataforma sino que es el equipo propio de  la 
entidad líder el que se encarga de todo sin perjuicio de que se contrate de forma temporal al personal adicional 
que sea necesario. La única persona que se mantiene estable en su contratación en los últimos años es la encargada 
de relaciones internacionales.  
 

  Portugal – The Portuguese Platform for the Performing Arts: 
 
Estructura: la plataforma portuguesa75ha celebrado este año su sexta edición. Tiene carácter bianual y siempre tiene 
lugar en la ciudad de Montemor-O-Novo. Aunque es una plataforma multidisciplinar, ya que alberga danza, teatro 
y performances, la incluimos aquí porque ha sido nombrada por varios de los entrevistados como una de las más 

                                                             
74 https://www.nidplatform.it 
75 https://portugueseplatform.pt/  
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interesantes. La organiza y gestiona la asociación sin ánimo de lucro O espaço do tempo,76 centro de artes 
performativas así como espacio de residencias artísticas.  
 
Financiación: el presupuesto de esta plataforma es de 80.000 Euros aunque en las conversaciones mantenidas nos 
indicaron que para su caso en particular sería mucho más adecuado la cantidad de 100.000 euros. Hay que tener 
en cuenta, sin embargo, que en este caso no se paga ninguna cantidad a los espacios escénicos y que gran parte 
del trabajo en los días previos y durante el evento se puede realizar gracias a los 30 voluntarios que provienen de 
las escuelas de producción (técnicos, producción, cine…) de alrededor que hacen sus prácticas con ellos.  
 
Reciben financiación de la Dirección General de las Artes del Ministerio de Cultura portugués, del municipio y de la 
fundación Millennium BCP. 
 
Equipo: el equipo en la última edición ha estado formado por seis personas: el director artístico y de programación, 
la encargada de relaciones internacionales y programación, el director técnico, la jefa de producción, la productora 
ejecutiva y la encargada de la atención al público. A todos ellos se suma el amplio número de voluntarios que 
colaboran con el evento y que sin los cuales no sería posible. 
 

  Países nórdicos - Ice Hot Nordic Dance Platform:  
 

Estructura: esta plataforma inició su andadura en 2010. Fue puesta en marcha como una iniciativa conjunta de cinco 
organizaciones nórdicas, una por cada país (Finlandia, Noruega, Islandia, Suecia y Dinamarca)77 que buscaban 
promover el trabajo de las compañías nórdicas de danza internacionalmente. Dada la existencia de múltiples 
plataformas nacionales de danza que competían por la asistencia de los programadores internacionales, 
consideraron que, visto el tamaño de los países nórdicos y el de su escena, sería mucho más eficaz montar una 
plataforma conjunta para concentrar los esfuerzos y atraer más profesionales.  
 
Cada organización miembro de la plataforma tiene características distintas pero todas ellas están centradas en la 
danza: Dance Info Finland engloba a 11 organizaciones profesionales finlandesas de danza,78 Dansens Hus Oslo y 
Dansens Hus Stockholm son espacios escénicos, Ice Hot Reykjavík-Dansverkstæðið es un espacio con talleres para 
coreógrafos en Islandia y Dansehallerne Copenhagen es un espacio de creación, producción y exhibición.  
 
Son muy conscientes de la relevancia que la marca ICE HOT Nordic Dance ha adquirido internacionalmente como 
sello de calidad y de buen hacer que, de hecho, ha servido como referencia a otras y como modelo a la plataforma 
asiática HOT POT organizada por entidades de Corea del Sur, Japón y Hong Kong.  
 
Financiación: Recibe financiación de los Ministerios de Cultura de cada país o de las entidades públicas  encargadas 
de la cultura respectivas así como de entidades nórdicas comunes como el Nordic Council of Ministers, el Nordic 
Culture Point y el Nordisk Kulturfond. También tienen otros ingresos derivados del coste de inscripción de los 
profesionales asistentes y las entradas. El presupuesto de la edición de 2018 fue de 580.000 Euros.  
 

                                                             
76 http://oespacodotempo.pt/en/home/ 
77 Dance Info Finland (www.danceinfo.fi), Dansens Hus Oslo (www.dansenshus.com), Ice Hot Reykjavík (www.dansverkstaedid.com), Dansens Hus Stockholm 
(www.dansenshus.se), Dansehallerne Copenhagen (www.dansehallerne.dk).  
78 Son todas estas organizaciones: 

- The Association of Dance Institutes in Finland, 
- The Association of Finnish Theatres, 
- Finnish Association of Teachers of Dancing (Suomen Tanssinopettajain liitto STOL ry), 
- Finnish Dance Sport Association (Suomen Tanssiurheiluliitto STUL ry), 
- Finnish National Opera and Ballet, 
- The Finnish Social Dance Association (Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry), 
- Finnish Youth Association (Suomen Nuorisoseurat ry), 
- Union of Dance and Circus Artists Finland, 
- University of the Arts Helsinki Theatre Academy, 
- Theatre Centre and 
- Zodiak – Center for New Dance. 
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Equipo: La plataforma la lidera un comité directivo formado por representantes de las cinco entidades. Cada edición 
una de esas entidades se encarga de la organización de la plataforma en su país, sola o en colaboración con 
organizaciones locales dependiendo de la situación de cada territorio. En la última edición de 2018, por ejemplo, la 
entidad Performing Arts Iceland se asoció con SL Independent Theatres, Dance Atelier Reykjavík, The Dancers 
Association y The Choreographers Association y crearon una nueva organización Ice Hot Reykjavík – Nordic Dance 
Biennial para la puesta en marcha de esa edición de la plataforma en Islandia. El equipo se conformó con dos 
miembros de la junta directiva, uno como Project director (dedicado los primeros cinco meses al 75% para pasar al 
100% posteriormente) y otro como Project Coordinator (dedicado al 50%) uniéndose posteriormente a jornada 
parcial el Project technical director. Ellos fueron los que se encargaron del grueso del proyecto contratando en las 
semanas previas al evento un asistente de proyecto, un encargado de relaciones públicas y comunicación y una 
coordinadora de los voluntarios.  
 

  Suiza – Swiss Dance Days: 
 
Estructura: Swiss Dance Days79se inició en 1996 siguiendo el modelo de las Rencontres choréographiques de Seine-
Saint-Denis de París. Desde el año 2006 las co-organiza RESO (Réseau Danse Suisse)80que es una red con forma de 
asociación sin ánimo de lucro que se creó en ese mismo año tras el llamado «Projet Danse» que se puso en 
funcionamiento en el año 2002 por el sector para promover el reconocimiento de la danza por la sociedad en Suiza 
como disciplina artística.81 
 
Para poner en marchas las propuestas que se planteaban en el informe final se necesitaba una estructura, una 
organización, que coordinara las acciones locales y regionales en el ámbito nacional. Y para ello se creó la RESO 
que es la que se encarga de la gestión de los Swiss Dance Days además de muchos otros proyectos. RESO está 
formada por 80 organizaciones82 del sector profesional de la danza: teatros, festivales, espacios de residencias 
artísticas, centros de formación e investigación y organizaciones profesionales regionales para la danza.  
 
Esta plataforma tiene carácter bianual y se celebra en una ciudad diferente en cada edición.  
 
Financiación: el coste de los Swiss Dance Days en el año 2017 alcanzó la cifra de 133.621 Euros.83 La financiación 
provino de diversas fuentes: del Consejo Suizo de las Artes (Pro Helvetia) 84, del cantón, del municipio y de diferentes 
fundaciones privadas. 
 
Equipo: conciben su equipo formado por:  
 

• Steering committee: La plataforma tiene un Comité Directivo formado por el Director de Reso-Réseau 
Danse Suisse, el Director de Danza de Pro Helvetia (Consejo Suizo de las Artes),85el Adjunto del Servicio 
de Asuntos Culturales del Cantón y el Adjunto del Servicio de Cultura del municipio. Así, aunque es una 
iniciativa surgida de la sociedad civil se observa cómo las distintas Administraciones públicas se involucran 
directamente en su organización en cada edición a través de este comité. 

• Grupo de miembros del partenariado que se forma para la realización de los Swiss Dance Days constituido 
por Reso con entidades de la ciudad de acogida (espacios escénicos, centros de formación, asociaciones 
del sector).  

• El jurado 
• El equipo de organización local, formado por el coordinador técnico, el encargado de producción, la 

secretaria general y el asistente de producción.  
• El equipo de Reso, formado por el encargado del proyecto Diffusion, el asistente de proyecto, el curador 

del programa de mediación y una persona de administración.  
                                                             
79 http://www.swissdancedays.ch/en 
80 https://www.reso.ch/fr 
81 https://www.reso.ch/fr/reso/a-propos 
82 https://www.reso.ch/fr/reso/membres 
83 Informe anual 2017 Reso - https://www.reso.ch/dropbox/OverviewBox/5b685294235b73e590ec3575/Description/2017_Taetigkeitsbericht_D.pdf 
84 https://prohelvetia.ch/en/  
85 Arts Council. 
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• Colaboradores externos: una persona encargada de la redacción y edición de textos, el encargado de 
prensa, el diseñador gráfico y el informático encargado del hosting. 

 

  Israel - International Exposure  
 
Estructura: Esta plataforma anual86 organizada por el Centro Suzanne Dellal para la Danza y el Teatro en Tel Aviv 
empezó su andadura en 1995 y ha sido un agente esencial para la difusión de la danza israelí en el mundo. El centro 
está constituido como asociación sin ánimo de lucro. La plataforma tradicionalmente consistía en un showcase de 
30 funciones de distinto formato (formato grande de 60 minutos, formato de estudio, al aire libre, en locales 
comerciales...). Recientemente se han incluido también dos paneles abiertos a 200 invitados de 45 países 
acercándose a los modelos de plataforma que hemos estado viendo. El 80% de los profesionales que atienden son 
programadores y un 11% personal de embajadas de Israel en el extranjero. A estos últimos se les invita con el fin 
de que conozcan los trabajos de estas compañías y las apoyen posteriormente en el país donde se encuentren.  
 
Financiación: Tiene un presupuesto de 100.000 euros. Reciben financiación del Ministerio de Cultura israelí y del 
municipio. El Ministerio de Asuntos Exteriores cubre los gastos de alojamiento.  
 
Equipo: Todo el equipo del Centro trabaja en la organización de la International Exposure y no existe un equipo 
específico para ella.  
 
A.2 Plataformas impulsadas por la Administración 
 

  Bélgica – Región Valona - Objectifs Danse:  
 
Estructura: En este caso esta plataforma87 fue una iniciativa de la agencia pública Wallonie-Bruxelles International88, 
del Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles y de la agencia pública de apoyo a la exportación del sector de 
las artes escénicas Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse.89 Se creó en los años 90 con el fin de apoyar y dar visibilidad 
a la danza belga valona frente a los grandes nombres de la danza de la parte flamenca. Tiene carácter bianual y se 
lleva a cabo en dos lugares al mismo tiempo: Bruselas y Charleroi. La organización corre en su totalidad por parte 
de la Administración. Aunque hasta ahora se ha venido organizando como evento independiente en el 2019 se ha 
decidido que se celebrara en este año y en las próximas ediciones en la Biennale Internationale de Charleroi Danse 
para aprovechar el esfuerzo y las sinergias que surgen durante la misma.90  
 
Presupuesto: dado que es una plataforma organizada desde la Administración Pública en la cuantía de presupuesto 
que se nos ha facilitado únicamente se incluyen los gastos relativos a la producción del evento, pagos a las 
compañías y de alojamiento de los programadores pero no así los relativos a la estructura y el personal. Este 
presupuesto gira en torno a los 50.000-60.000 Euros y se considera que se debería incrementar, ya que no responde 
a todo lo que se necesitaría. 
  
Equipo: el Ministerio tiene contratada a una persona como coordinadora de forma permanente que es la que actúa 
como punto de contacto con el resto de administraciones involucradas y realiza su trabajo en la la agencia Wallonie-
Bruxelles Théâtre/Danse. El resto del personal lo aporta cada administración y los teatros en función de las 
necesidades cuando se celebra el evento. Se nos ha apuntado que existe una clara necesidad de más personal para 
llevar a cabo el trabajo en mejores condiciones.  
 
 
 

                                                             
86 https://www.suzannedellal.org.il/en/International_Exposure 
87 http://www.wbtd.be/objectif-danse/16-18-octobre-2019/ 
88 Es la agencia encargada de relaciones internacionales de la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Commission communautaire française de la Région de 
Bruxelles-Capitale. http://www.wbi.be/fr/page/propos-wallonie-bruxelles-international 
89 http://www.wbtd.be/ 
90 http://www.wbi.be/fr/news/news-item/appels-candidatures-objectifs-danse-9 
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  México – Enartes, Encuentro de las Artes Escénicas: 
 
A pesar de los intentos realizados nos ha resultado imposible confirmar si esta plataforma91 se seguirá realizando 
en el futuro, ya que parece estar en suspenso desde el año 2018. Sin embargo, creemos importante mencionarla 
aquí como ejemplo de plataforma liderada por el sector público. Surgió en 2003 por iniciativa del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes (FONCA)92, como uno de sus programas de actuación, y de la Secretaría de Cultura. Tiene 
carácter multidisciplinar, ya que alberga todas las artes escénicas y la música, y frecuencia variable. Desde el principio 
se planteó como un encuentro entre profesionales de las artes escénicas y su objetivo era sobretodo fomentar el 
diálogo y la creación de redes de trabajo. Para ello, junto con la presentación de espectáculos (Ventana escénica – 
3 días) se organizan paralelamente conferencias y actividades de formación (Coloquio – 5 días) y rondas de negocios 
(3 días) para poner en contacto a artistas con programadores, directores de festivales y espacios escénicos, 
promotores y otros profesionales.  
 

B. Plataformas insertas en un festival 
 
B.1 Plataformas impulsadas por organizaciones independientes del sector con financiación pública 
 

  Francia – Focus Danse: 
 
Estructura: en este caso la plataforma se encuentra inserta en el festival bianual Biennale de la Danse de Lyon93 
desde el año 2008 en la que los organizadores decidieron concentrar todo el esfuerzo y poner el foco en la parte 
profesional del festival de manera que pudiera haber contactos entre los programadores y los artistas. El año que 
viene será su séptima edición. La bienal la organiza la asociación Les Festivals internationaux de Lyon et Rhônes-
Alpes que se encarga también de otras bienales artísticas en la ciudad.  
 
La última edición de Focus Danse en 2008 se organizó por esta asociación en colaboración con Onda (L´Office 
national de diffusion artistique)94 y le Pôle européen de création95 que aglutina a varios centros, teatros y festivales 
de países europeos. En ediciones anteriores también intervinieron otras entidades como el Instituto Francés, que 
vuelve a colaborar en 2020, o el Centre Nacional de la Danse.96 
 
La peculiaridad de esta plataforma es que ha evolucionado de ser un evento dirigido a dar visibilidad internacional 
al trabajo de compañías francesas a una plataforma europea plurinacional donde se muestran espectáculos de 
distintos países europeos. Esto se debió a que resultaba difícil, según nos comentaron, encontrar espectáculos de 
calidad de compañías francesas de tamaño medio que tuvieran capacidad para viajar. Era este tipo de compañías 
para las que se había concebido la plataforma inicialmente pero se vio que no funcionaba por lo que decidieron 
ampliar el abanico. Como veremos más adelante esta visión ha ido evolucionando y se ha creado, además, un 
apartado específico llamado «La plate-forme» para coreógrafos emergentes europeos.  
 
Financiación: el presupuesto de la plataforma se incluye en el del festival por lo que no se desglosa de manera 
independiente. Su financiación, por tanto, es la misma que la del festival al que apoyan el Ministerio de Cultura, la 
región Auvergne-Rhône-Alpes, el Ayuntamiento de Lyon, Onda y diversas empresas privadas. «La plate-forme» 
tiene un presupuesto independiente de 75.000 Euros y lo financia Onda.  
 
Equipo: todo el equipo de la Bienal trabaja en la organización de Focus Danse y no existe un equipo específico para 
ella.  
 

                                                             
91 https://fonca.cultura.gob.mx/enartes/que-es-enartes/ y https://fonca.cultura.gob.mx/blog/programa/mexico-encuentro-de-las-artes-escenicas/ 
92 https://fonca.cultura.gob.mx/que-es-el-fonca/ 
93 https://www.biennaledeladanse.com/ 
94 Dedicada a la difusión de las formas contemporáneas del espectáculo en vivo. http://www.onda.fr/ 
95 Creado por iniciativa de la Maison de la Danse y la Bienal de la Danza de Lyon han creado una asociación junto con el Thèatre de Liège, el Teatro Municipal de Oporto 
y el Festival Grec de Barcelona. http://theatredeliege.be/the-european-production-center-of-the-biennale-maison-de-danse-de-lyon/ 
96 https://www.cnd.fr/fr/ 
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  Hungría – dunaPart: 
 
Estructura: dunaPart97 funciona a la vez como festival para la promoción de la danza en el ámbito local y como 
plataforma profesional para la internacionalización de las compañías húngaras. Es multidisciplinar y alberga danza, 
teatro y circo. Se celebra bianualmente en Budapest y este año ha sido su quinta edición. La organiza Trafó House 
of Contemporary Arts,98 centro cultural pluridisciplinar, gestionado por una entidad mercantil de carácter privado y 
sin ánimo de lucro99 y dedicado a las artes escénicas, la música y las artes visuales. 
 
Financiación: el presupuesto específico para la plataforma es de 40.000 Euros ya que se celebra inserta en el festival 
y el resto del presupuesto viene del presupuesto general de Trafó y del dedicado al festival. Reciben financiación 
pública del Ministerio de Recursos humanos y del Fondo Nacional para la Cultura de Hungría.  
 
Equipo: todo el equipo de Trafó trabaja en la organización de la plataforma. No existe un equipo específico para 
ella.  
 

  Platea Chile – Semana de Programadores: 
 
Estructura: Platea100 es una plataforma pluridisciplinar de artes escénicas de seis días inserta en el Festival Santiago 
a Mil101 en Chile que tiene lugar todos los años en enero. El festival se puso en marcha en 1994 por un grupo de 
personas y posteriormente, tras el éxito del mismo, se creó la Fundación Teatro a Mil102 que es la que hoy en día se 
ocupa tanto del festival como de Platea. Está centrada en artistas chilenos y latinoamericanos. Los antecedentes de 
Platea se encuentran en la Feria de Artes Escénicas del Cono Sur (FESUR) que tuvo lugar desde 2001 a 2013 que 
pasó a llamarse Platea en 2014. Se concibe como una plataforma de exhibición para poner en contacto 
programadores y profesionales de las artes escénicas.103 
 
Equipo: La plataforma tiene equipo propio, integrado en el de la Fundación, y está conformado por una 
coordinadora de programación, una coordinadora general, una asesora internacional y una coordinadora.  
 

  Escocia – Made in Scotland Showcase:  
 
Estructura: Esta plataforma104 multidisciplinar (danza, teatro y música) lleva en funcionamiento desde el año 2009. 
Se puso en marcha como un proyecto en colaboración de Edinburgh Festival Fringe Society (la organización que 
apoya la organización del Festival Fringe de Edimburgo), Federation of Scottish Theatre, Scottish Music Centre y 
Creative Scotland. Es decir, organizaciones de la sociedad civil en colaboración con la entidad pública escocesa 
encargada de la cultura (Creative Scotland).  
 
La plataforma como evento en sí se realiza dentro del Festival Fringe de Edimburgo y se concibe como una muestra 
del mejor teatro y danza escoceses comisariada por un panel de expertos internacionales.105A su vez se 
complementa106 con otro programa de apoyo a giras internacionales (Made in Scotland Onward International 
Touring) que trataremos más tarde.107  
 
Financiación: Su financiación proviene del fondo Scottish Government´s Edinburgh Festivals Expo Fund, creado en 
el año 2007 para apoyar los diversos festivales de Edimburgo e incrementar el soporte económico disponible para 

                                                             
97 https://www.dunapart.net/en/home.html 
98 https://trafo.hu/en 
99 Trafó House of Contemporary Arts Nonprofit Ltd. 
100 https://www.santiagoamil.cl/platea/ 
101 https://www.santiagoamil.cl/el-festival/somos/ 
102 https://www.fundacionteatroamil.cl/quienes-somos/transparencia/ 
103 https://www.santiagoamil.cl/platea/somos/ 
104 https://www.madeinscotlandshowcase.com/ 
105 https://www.creativescotland.com/__data/assets/pdf_file/0007/72997/Made-in-Scotland-Guidance-2020-FINAL.pdf 
106 https://www.creativescotland.com/funding/funding-programmes/targeted-funding/made-in-scotland 
107 https://www.creativescotland.com/__data/assets/pdf_file/0006/28617/Made-In-Scotland-Onward-Touring-Guidelines-FINAL.pdf 
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artistas escoceses. Esta financiación se otorga a Edinburgh Festival Fringe Society y va destinada tanto al showcase 
como a las giras posteriores surgidas de él.  
 

  Irlanda – Originate:  
 
Esta plataforma108 de carácter anual surgió en 2007 como iniciativa conjunta (anteriormente con el nombre de Re-
presenting Ireland109) de Culture Ireland (el departamento del Ministerio de Cultura irlandés dedicado a la 
promoción internacional de la cultura irlandesa), Dance Ireland (la entidad que representa al sector de la danza en 
Irlanda) y Dublin Dance Festival. En la actualidad Dance Ireland, como resultado de un proceso de reflexión y 
planificación estratégica llevado a cabo en 2018, apunta a la puesta en marcha de una plataforma llamada Made in 
Ireland Dance.110Culture Ireland complementa esta acción con la presentación de una muestra bianual de 
coreografía irlandesa contemporánea en la Tanzmesse en Alemania.111 
 

C. Otros casos de interés 
 

  Inglaterra - Surf the Wave y Dance from England: 
 
Desde el año 1998 hasta 2016 tenía lugar cada dos años la British Dance Edition en la que se presentaba el trabajo 
de compañías del Reino Unido y artistas independientes a programadores de Uk y del resto del mundo siguiendo 
un modelo similar de plataforma al que hemos venido viendo. Este evento era iniciativa de la National Dance 
Network, un grupo de organizaciones que apoyan la creación, la producción y la exhibición de danza en aquel país 
que recibía financiación de los diferentes Arts Councils concernidos y de la National Lottery para ello.  
 
En el año 2015 esta organización encargó un informe para la evaluación y reflexión sobre el modelo existente y se 
llegó a la conclusión de que ya no respondía a las necesidades del sector ni a las tendencias en el campo de las 
giras internacionales. Las compañías que conseguían giras no necesitaban la plataforma para obtenerlas, ya que las 
lograban sin ella. Se dieron cuenta de que era necesario un nuevo enfoque. Como consecuencia de dicho informe 
el Arts Council England anunció la puesta en marcha de dos programas de apoyo distintos para el showcasing en 
la danza: uno centrado en el territorio nacional y otro dirigido a la internacionalización. Esto ha dado lugar a dos 
proyectos distintos liderados por organizaciones diversas en los que se está reflexionando, por vías separadas, sobre 
nuevos modelos para ayudar a las compañías de danza a girar en el propio Reino Unido y en el extranjero.  
 
A) Por un lado, varios teatros dedicados a la danza y agencias de danza se juntaron y lanzaron la estrategia «Surf 

the Wave – A new strategy for Uk dance showcasing & touring»112 que es un proyecto de tres años (2017-
2020), enfocado en el territorio nacional y liderado por Pavilion Dance South West (PDSW)113, una organización 
centrada en la creación y programación de danza. Su ejecución se dividió en tres fases. La primera consistió en 
un período de 18 meses en el que se llevó a cabo un programa de desarrollo del talento y apoyo a artistas en 
todo el país; la segunda ha consistido en un evento Uk Dance Showcase centrado en mostrar los proyectos a 
programadores nacionales; y la tercera, ahora en marcha, que estará centrada en facilitar las giras de compañías 
en territorio nacional y promover la relación entre artistas y programadores.  

 
B) Por otro lado y de forma paralela, a la organización Dance4, centro de creación, se le concedió una subvención 

para llevar a cabo el programa Dance from England del año 2018 al 2020 que se enfocará en ampliar los 
mercados internacionales para la danza británica y en estudiar mejores estrategias para promover su 
internacionalización.114Este programa se centra en artistas y productoras independientes, que no tengan 
ayudas públicas de manera regular, ya que se vio que eran los que tenían más problemas para conseguir girar 

                                                             
108 https://www.cultureireland.ie/activity/detail/re-presenting-ireland 
109 https://www.danceireland.ie/whats-on/news/re-presenting-ireland-a-showcase-initiative-by-culture-ireland-dance-irelan 
110 https://www.danceireland.ie/about/strategy-moving-forward-together/ 
111 https://www.cultureireland.ie/funding/schemes/showcases 
112 https://surfthewaveuk.org.uk/ 
113 https://www.pdsw.org.uk/ 
114 https://www.pdsw.org.uk/a-new-approach-to-dance-showcasing/ 
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internacionalmente. Han identificado como mercados preferentes Alemania, Francia, Italia, Canadá, Estados 
Unidos y Australia.115Este último se considera herramienta instrumental para abrir mercado en Corea, Japón, 
Hong Kong y China.  

 
Tiene cuatro líneas de actuación:116  
 

• Trabajar la presencia de Dance from England en ferias y eventos comerciales internacionales, ya sea 
con la asistencia únicamente de Dance4 o llevando a un grupo de artistas y productoras a dichos 
eventos (como, por ejemplo, sucedió en CINARS-Canadá en 2018) o apoyando económicamente a los 
que ya hayan sido invitados por la feria en cuestión (así ocurrió en Tanzmesse-Alemania en 2018).  

• Generar oportunidades para que artistas británicos puedan mostrar su trabajo en plataformas y 
festivales internacionales.  

• Presentar el trabajo de los artistas en festivales comisariados ya existentes en Inglaterra e invitando a 
programadores internacionales para que asistan. 

• Intercambios culturales y residencias creando relaciones y partenariados a largo plazo con entidades 
en el ámbito internacional.   

 
Este programa tiene un presupuesto anual de 178.000 Euros. Se financia con la ayuda del «National Portfolio 
Funding for 2018-2022» de un importe de 120.000 libras y el resto proviene de apoyo recibido del British 
Council, el Institut Français, Canadian High Commission, Australia Council, Vancouver Showcase y una ayuda a 
proyectos. 
 
Aunque Dance4 es la organización que lo lidera y es su equipo quien se encarga de llevarlo a cabo tienen un 
Advisory Group formado por profesionales del sector (directores artísticos, productores, gerentes y artistas) 
que no solamente informa el programa sino que también se asegura de que exista un proceso de selección 
justo de artistas y compañías.  

 
Con el fin de mejorar la estrategia de showcasing tanto en el ámbito nacional como internacional se ha constituido 
el Showcasing Strategy Group formado por distintas organizaciones de danza,117entre las que se encuentran PDSW 
y Dance4, y se ha nombrado a un consultor externo como Showcasing Strategy Director para liderar un proceso de 
consulta y articulación de lo que será la futura estrategia de showcasing y giras del Reino Unido.  
 

 Europa – Springforward – Aerowaves 
 
En el ámbito europeo destaca la red Aerowaves cuyos orígenes se remontan a 1996. Está conformada por 45 socios 
de 33 países. Son casas de la danza, teatros, centros artísticos y festivales de toda Europa. Cada año realiza una 
convocatoria abierta a coreógrafos emergentes a la que se presentan del orden de 600 coreógrafos de todo el 
continente. De ellos se escoge a los 20 más prometedores en una reunión intensiva  en octubre donde se visionan 
y discuten todos los vídeos presentados. A estos 20 coreógrafos se les llama los Aerowaves Twenty. Pertenecer a 
este grupo de elegidos se ha convertido en un marchamo de calidad para cualquier coreógrafo joven y le abre 
muchas puertas.  
 
En 2011 decidieron poner en marcha el festival Spring Forward donde durante tres días se muestran los trabajos de 
10 de estos coreógrafos ante programadores clave de todo el mundo que son invitados a «conocer la última danza 
de Europa».118 Cada año alberga el festival una de las entidades socias de Aerowaves por lo que se va celebrando 
en diferentes países europeos. Esta entidad organiza el evento con su propio equipo con contrataciones temporales 
de personal externo para el momento del evento.  
 

                                                             
115 https://www.dance4.co.uk/wp-content/uploads/2018/10/Dance4-International-Statement-.pdf 
116 International Showcasing Report, Dance from England, Dance4. Update report, Year 1, April 2018 – March 2019. 
117 Sadler´s Wells, The Place, Dance Umbrella, Yorkshire Dance, Dance City, DanceXchange, The WorkRoom, DanceBase, Dance4 y PDSW. 
118 https://aerowaves.org/about/history 
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Aunque inicialmente se concibió como festival está evolucionando hacia y actúa como una auténtica plataforma 
europea de danza. Así se explica en su propia página web119 y se nos ha indicado por varios de los entrevistados 
que han hecho referencia a la misma como ejemplo de plataforma que verdaderamente funciona y tiene un impacto 
real en la trayectoria internacional de los coreógrafos.  
 
Además de las oportunidades que puedan surgir durante la plataforma, via alguno de los programadores que 
asisten cada año, además, todas las entidades miembro de Aerowaves se comprometen a mostrar el trabajo de tres 
de los 20 coreógrafos seleccionados en el año siguiente con lo que se les asegura a todos ellos una gira en el ámbito 
europeo.  
 
Aerowaves ha recibido la ayuda europea Creative Europe Platform a través de la cual financia parte de los gastos 
del Spring Forward al que también contribuyen normalmente las administraciones competentes en el ámbito estatal, 
regional y local del lugar donde se celebra.  
 

 
En conclusión:  
 
La mayoría de las plataformas se han puesto en marcha por organizaciones del sector de la danza dedicadas 
principalmente a promover la creación artística, la exhibición y la difusión. Las fórmulas arbitradas para ellos son 
muy diversas y responden a la idiosincrasia de cada país pero siempre reciben apoyo económico de las 
Administraciones públicas de todos los niveles territoriales y competenciales concernidos.  
 
El presupuesto varía enormemente de unas a otras en función de la extensión del país y de su sector de la danza 
así como del alcance de la plataforma.  
 
Los equipos suelen ser pequeños, conformados por un número muy reducido de personas en la fase de preparación 
que trabajan normalmente a tiempo parcial, que pasan a ampliarse en los meses previos a la plataforma y durante 
su celebración. 
 
 
 
¿Qué han opinado los participantes en nuestra encuesta? 
 

 
Respuestas al cuestionario – Gráfico nº 2 

 

                                                             
119 https://aerowaves.org/springforward/spring-forward-2020 
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Frente a la pregunta sobre quién debería organizar la misión inversa en España los encuestados han contestado 
mayoritariamente (un 52%) que deben ser varias organizaciones independientes las que la organicen 
conjuntamente en colaboración y que reciban apoyo económico de las Administraciones Públicas. Si añadimos el 
porcentaje que ha contestado que debe ser una única organización independiente la que lo lleve a cabo (23%) 
tenemos un 75% de encuestados a favor de que sea el propio sector quien la organice aunque siempre con 
financiación procedente de la Administración.  
 
Entre las entidades que se considera por el 59% de los encuestados como las que deben involucrarse en su puesta 
en marcha se resalta el papel fundamental del INAEM (93,5%) que se complementaría con la acción y apoyo de 
AC/E, ICEX, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, de manera que todas las Administraciones en los 
distintos niveles del Estado se implicarían en el éxito de la plataforma. El grado y la forma de implicación de cada 
Administración y entidad quedaría por determinar pero resulta evidente que se asigna al INAEM un papel 
fundamental de liderazgo en la puesta en marcha de la PND. 
 

 
Respuestas al cuestionario – Gráfico nº 3 

 
3:6 Qué se mostrará y cómo se realizará la selección? 

 

A. Programación general y programas paralelos, formato y extensión 
 
La estructura básica de todas las plataformas es muy similar. Se parte de la preparación de una programación 
general donde se muestran los espectáculos seleccionados a cuya presentación acuden los programadores 
internacionales que lo deseen; y paralelamente se arbitran diferentes mecanismos, estrategias y actividades de 
networking y matchmaking para favorecer el contacto entre artistas y programadores. En la programación general 
el número de espectáculos que se muestran varía del formato elegido por la plataforma pero suele oscilar entre 10-
15 espectáculos, ya que se considera que es el número óptimo de espectáculos que pueden recibir la atención 
necesaria en los 4-5 días de duración habitual de la PND. Normalmente los espectáculos se muestran completos 
aunque siempre es así y lo que se representa son extractos.  
 
A medida que estas plataformas han ido evolucionando han observado que al incluir en la programación general 
únicamente espectáculos acabados se dejaba fuera otras obras que estando en proceso, sin embargo, podrían ser 
de interés por su potencial. También se dieron cuenta de que no existían instrumentos que favorecieran que también 
artistas emergentes de calidad pudieran tener acceso a los programadores y a las posibles oportunidades que 
pudieran surgir. Es por ello que aparte de la programación general se han ido introduciendo en algunas plataformas 
otros programas paralelos para dar cabida tanto a proyectos inacabados en proceso como a coreógrafos y 
compañías de corta trayectoria de manera que la PND tenga un carácter más inclusivo. De hecho, incluso uno de 
los entrevistados apuntó que son los propios programadores los que han venido demandando compañías más 
jóvenes porque consideran que sus espectáculos suelen ser más interesantes, atrevidos o innovadores.  
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En esta línea, por ejemplo, en la New Italian Dance Platform se ha arbitrado en la última edición de 2019, aparte de 
la programación general, la sección Open Studios donde las compañías emergentes pueden presentar proyectos 
en fase de elaboración que no se hayan estrenado todavía y que estén en búsqueda de lugar para su estreno o de 
coproductor. Las presentaciones tienen una duración máxima de 20 minutos y pueden incluir muestras en vivo de 
las creaciones.120 
 
En Objectifs Danse se ha optado por hacer tres convocatorias correspondientes a tres líneas de apoyo: una para lo 
que ellos llaman «artistas confirmados» ya con cierta experiencia internacional (se elige entre 10-12 proyectos), otra 
para artistas emergentes (5 proyectos) y otra para trabajos en proceso.121 Las dos primeras se articulan en la 
programación general que se ha integrado este año en la Bienal Internacional de Charleroi Danse mientras que la 
tercera se estructura mediante presentaciones de los cinco proyectos elegidos realizadas en dos fases: una primera 
presentación por el representante del Servicio de la Danza de la Administración seguida de una presentación de 15 
a 20 minutos realizada por el coreógrafo.  
 
En Ice Hot se puso en marcha el programa More, More, More donde los artistas seleccionados tienen 12 minutos 
para presentar trabajos en proceso que todavía no hayan sido estrenados u obras que por distintas razones no 
pueden presentarse en vivo. En la última edición se presentaron 19 de estos trabajos mientras que en la 
programación general se mostraron 24 espectáculos.122  
 
La última edición de Focus Danse de la Bienal de Danza de Lyon se ha dividido en dos partes: la selección de 10 
espectáculos que son parte del festival pero están dirigidos a profesionales que conforman el Focus profesional y 
«La plate-forme», coorganizada por la Bienal, Onda y el Centre Choréographique National de Rillieux-la-Pape donde 
se seleccionaron en 2018 8 espectáculos de corta duración123 de compañías emergentes (4 francesas y 4 europeas).  
En Swiss Dance Days se ha incorporado los llamados Salons d´artistes donde se selecciona a 8 coreógrafos para 
que puedan presentar ante programadores internacionales sus proyectos en praparación. Están con cada uno de 
ellos durante la presentación un miembro del jurado o un director artístico que hayan hecho un seguimiento de su 
trabajo.124 
 

B. Requisitos de eligibilidad de las compañías y espectáculos, criterios de selección de los 
espectáculos y jurado 

 
a. Requisitos de eligibilidad de compañías y espectáculos  
 
De manera general, en las plataformas que hemos estudiado se distingue entre los requisitos que las compañías 
deben cumplir para poder participar en la convocatoria y los requisitos que deben tener los proyectos que se 
presentan, requisitos estos últimos que, por lo general, son mínimos.  
 
En el ámbito internacional, por lo general, las plataformas establecen tanto los requisitos de acceso que deben 
cumplir las compañías como los proyectos que se presentan para poder participar en la selección, requisitos que 
varían mucho según la idiosincrasia del país, la trayectoria de la plataforma y los objetivos que se pretenden. Aunque 
la mayoría de ellos partieron de la idea de que fueran compañías con cierta trayectoria y trabajos de calidad con 
capacidad de girar internacionalmente, en los últimos años, como hemos venido indicando, se ha querido ir 
introduciendo otro tipo de proyectos, haciendo más hincapié en la puesta en contacto de artistas y programadores 
para que surjan oportunidades en el futuro que en conseguir giras internacionales directamente como resultado de 
la plataforma. Lo que sí se nos ha recalcado por varios de los entrevistados es que deben establecerse mecanismos 
para que el proceso sea transparente y objetivo para que todo el mundo conozca qué se busca y quién puede 
participar y no haya lugar a reticencias y desconfianzas en el sector.  

                                                             
120 https://www.nidplatform.it/wp-content/uploads/2018/10/Call_NID_Platform_2019.pdf 
121 http://www.wbi.be/fr/news/news-item/appels-candidatures-objectifs-danse-9 
122 Ice Hot Nordic Dance Platform Reyjavík 2018 Project Report 
123 En 2020 seleccionarán únicamente 6.  
124 http://www.swissdancedays.ch/fr/espace-pro/salon-d-artiste 
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En lo que respecta a la programación general nos encontramos con casos como el de Swiss Dance Days donde se 
les exige que sean compañías establecidas125 pero los requisitos de documentación a presentar son mínimos y 
únicamente se les pide que sean compañías del país, que envíen las fechas de gira del espectáculo y un link al vídeo 
del mismo, con el fin de que los miembros del jurado puedan estar al día de todo lo que se vaya estrenando en el 
país en el período de que se trate; en otros, como en la International Exposure, se requiere de las compañías que 
sean de danza contemporánea, trabajen profesionalmente desde hace tres años y tengan al menos cinco funciones 
al año. En la tabla siguiente damos algunos otros ejemplos: 
 

Plataforma 
Programación 
general 

Criterios de elegibilidad de las compañías Criterios de elegibilidad de los 
espectáculos 

Deben aportar 

Objectifs Danse 
 

- Residir en Valonia o Bruselas 
- Tener dos proyectos apoyados por el 

Consejo de la Danza o por un teatro 
reconocido 

- Tener experiencia previa internacional y 
debe presentar informe de difusión y 
plan estratégico de difusión 

- Debe haberse producido por un 
operador reconocido por el 
Ministerio 

- Debe estar completa cuatro meses 
antes de la plataforma y lista para su 
difusión durante la misma 

 

- Descripción del proyecto, 
incluyendo la difusión 
internacional que ya haya 
tenido 

- Ficha técnica 
- Vídeo del proyecto 

Ice Hot Nordic 
Dance Platform 

- Residir en algún país nórdico o recibir 
ayuda de alguno de ellos 

- Proyecto de danza contemporánea 
- Haberse estrenado en los dos años 

anteriores 
- Estar lista para representarse en la 

plataforma y para girar después. 

- Descripción del proyecto 
- Grabación completa del 

espectáculo 
- Presentación de la compañía 
- Rider técnico y coste 

New Italian 
Dance Platform 

- Sede legal en Italia 
- Cualquier forma jurídica con al menos 

un año de antigüedad 
- Estatuto en el que se recoja entre sus 

fines la producción de danza 
- Estar dado de alta en IVA 
- Ser subvencionado por el Ministerio en 

los últimos tres años o haber 
desarrollado una actividad de 
producción de danza de entre uno y 
dos años y haber realizado en los doce 
meses precedentes 10 
representaciones de uno o más 
espectáculos en Italia o en el extranjero 

- Respetar la normativa vigente en 
materia laboral y los convenios 
laborales del sector 

- Estar escrito en el organismo 
equivalente a la SS 

- No tener ningún procedimiento judicial 
ni administrativo pendiente con el 
equivalente a Hacienda y la Seguridad 
Social 

- Proyectos de cualquier género, 
duración o tipología de público 

- Deben haber sido estrenados 
después de una fecha determinada 
(período de dos años antes de la 
plataforma) 

- Deben ser compatibles con las 
exigencias técnicas y de calendario 
de la plataforma 

- Declaración responsable de que 
se cumplen todos los requisitos 

- Documento de identificación 
- Presentación de la compañía en 

italiano y en inglés (1500 
caracteres) 

- Ficha artística 
- CV 
- Ficha técnica 
- Link vídeo íntegro, vídeo 

reducido y vídeo promo 
- 2-5 fotos espectáculo 
- Certificado estreno  

Made In 
Scotland 
Showcase 

- Artistas y compañías profesionales con 
sede en Escocia (se excluye a las 
compañías no profesionales) 

- Producciones ambiciosas y de gran 
calidad que están listas para la 
exportanción al mercado 
internacional 

- Producciones o espectáculos en los 
que participan artistas escoceses en 
coproducciones internacionales o en 
colaboración con directores y 
programadores de festivales 
internacionales 

- Descripción del proyecto, 
imágenes y vídeo (t minutos 
máximo) 

- Descripción del mercado 
internacional objetivo 

- Estatutos 
- Política de Igualdad de 

Oportunidades y si lo tienen el 
Plan de Acción de Igualdad e 
Inclusión 

- Pesupuesto detallado 

 
 

                                                             
125 Rapport annuel 2017 Swiss Dance Days 
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En las respuestas a los cuestionarios los participantes han respondido mayoritariamente que la plataforma debe dar 
cabida a compañías de distintas trayectorias, tanto emergentes/de nueva creación (de uno a tres años de 
trayectoria) como de media trayectoria/en vías de consolidación (de trayectoria superior a seis años) y 
estables/asentadas (de trayectoria superior a seis años). Esto está en línea con lo que hemos explicado sobre la 
evolución que están sufriendo las PND internacionales hacia modelos más inclusivos de todo tipo de compañías.  
 

 
 

Respuestas al cuestionario - Gráfico nº 4 
 

 
Cuando se les pregunta a los encuestados sobre el tipo de trabajo que debería aceptarse para la progamación 
general se apunta mayoritariamente a que el espectáculo haya sido estrenado y que haya tenido ya un número de 
representaciones sin que se considere igual de relevante que se muestren obras que aún se encuentren en proceso.  
 
 
 

 
 

Respuestas al cuestionario - Gráfico nº 5 
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También les preguntamos a los encuestados, qué requisitos de los que les propusimos, consideraban que debían 
comprobarse también para que las compañías pudieran participar en la plataforma. Los requisitos propuestos 
responden a la idea en la que creemos firmemente de que todo proyecto que se ponga en marcha por el sector 
debe promover el cumplimiento de la legalidad y el respeto de las buenas prácticas profesionales. En las respuestas 
que obtuvimos se observa que el cumplimiento de la normativa laboral y fiscal y el pago de una remuneración justa 
por parte de las compañías a todos los profesionales implicados en su trabajo destacan sobre el resto aunque el 
respeto de la normativa de igualdad de género o adhesión a Códigos de Buenas Prácticas, en el caso de que los 
hubiera, son también señalados por el 50% de los encuestados.  
 

 
 

Respuestas al cuestionario - Gráfico nº 6 
 

b. Criterios de selección de los espectáculos 
 

El criterio que prima en todas las plataformas para la selección de los espectáculos y que ha sido subrayado por 
todos los entrevistados es el de la calidad artística del espectáculo que se presente. De hecho, en los documentos 
informativos de gran parte de las plataformas analizadas no se especifican qué criterios se tendrán en cuenta, ya 
que se sobreentiende que debe ser la calidad artística la que fundamentalmente prevalezca. Se nos ha comentado, 
incluso, que cuando en alguna plataforma se ha pretendido que se escogieran los espectáculos atendiendo a otros 
criterios para ofrecer una mayor diversidad no ha funcionado.  
 
También en algunas plataformas, como en la portuguesa, se tiene en cuenta si el espectáculo y la compañía están 
preparados para girar internacionalmente aunque no se diga expresamente en la convocatoria. Se mira, por 
ejemplo, que el director de la compañía sepa hablar en inglés, la escenografía esté preparada para el transporte 
internacional, que los dosieres y fichas técnicas estén bien redactados y en inglés o que la compañía tenga una web 
traducida a ese idioma también. Se quiere hacer comprender a los artistas que si quieren girar deben manejar el 
inglés. Este mismo esfuerzo se hace en la plataforma italiana en la que se pide toda la documentación también en 
ese idioma.  
 
En esa línea se nos ha reiterado que los espectáculos deben estar listos para girar y ser adecuados para la escena 
internacional y para el tipo de espacios escénicos para los que trabajan los programadores y directores artísticos 
que acuden a la plataforma. También se ha de ser consciente de las limitaciones políticas, sociales y culturales que 
ciertos espectáculos pueden sufrir para la gira por su temática, formato u otras condiciones. Todo ello afectará a las 
posibilidades de exportación de los proyectos.  
 
En el caso de Objectifs Danse, al tratarse de una plataforma impulsada por la Administración sí que se indican los 
criterios de selección así como el baremo de valoración. Los criterios son los siguientes:126  

                                                             
126 http://www.wbi.be/fr/news/news-item/appels-candidatures-objectifs-danse-9 
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- Apuesta y originalidad de la propuesta artística (desarrollo de un lenguaje coreográfico singular, 
especificidades del movimiento, carácter innovador y original del espectáculo, pertinencia de la 
dramaturgia y del despliegue escenográfico, calidad y exigencia de la producción (escenografía, vesturaio, 
sonido...) (70 puntos) 

- Adecuación de la propuesta artística a la realidad de la distribución internacional (precio de cesión en el 
extranjero, número de personas en gira, identificación de mercados potenciales) así como la viabilidad 
técnica y presupuestaria de la propuesta artística (duración del montaje, implicación técnica) (25 puntos).  

- Calidad del dosier remitido que muestre la profesionalidad de la compañía o del artista y su capacidad de 
llevar a cabo la explotación de su obra en el ámbito internacional (5 puntos).  

 
En las respuestas a los cuestionarios también se apuesta principalmente por la calidad artística y el potencial creativo 
como criterios fundamentales de selección frente a otros como la trayectoria de la compañía, su proyección nacional 
e internacional o el curriculum de sus integrantes a las que se le da un carácter secundario por parte de los 
encuestados.  
 

 
 

Respuestas al cuestionario – Gráfico nº 7 

 
c. El jurado 

 
El jurado es una pieza clave en el éxito de la plataforma porque de su profesionalidad, preparación, conocimiento, 
experiencia y buen hacer dependerá que la selección sea la adecuada y la correcta para que pueda atraer a un 
número acertado de programadores y operadores internacionales con los que las compañías puedan casar en el 
futuro.  
 
En la mayoría de las plataformas el jurado está conformado únicamente por profesionales expertos del sector 
excepto en alguna impulsada por la Administración como Objectifs Danse donde son los representantes de las 
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instituciones organizadoras de la plataforma quienes eligen los espectáculos y forman la programación con la 
asesoría de un profesional externo.127  
 
Ha sido objeto de debate en algunas plataformas si estos expertos deben ser internacionales o nacionales con 
conocimiento de la escena internacional o una mezcla de ambos, como ocurre en el caso italiano. El problema que 
se apunta con los jurados conformados únicamente de expertos internacionales es que la selección que se haga no 
sea un verdadero reflejo de lo que se está haciendo en un país sino de lo que responde a unos cánones 
determinados más o menos aceptados fuera. Por otro lado, cuando el jurado solo está compuesto de expertos 
nacionales que no tengan un verdadero conocimiento de lo que está ocurriendo a nivel internacional se corre el 
riesgo de que la selección no interese a los programadores extranjeros. Encontrar un equilibrio entre estas dos 
posturas parece ser la respuesta más frecuente. Como nos decía una persona de las entrevistadas, uno de los 
factores clave en el éxito de la plataforma es la conexión de la misma con dos ámbitos simultáneamente, sin perder 
de vista ninguno de ellos: la escena nacional y la escena internacional. Los miembros del jurado deben ser muy 
conscientes de que están haciendo una selección que represente a todo el país, no que responda a un gusto 
determinado, pero al mismo tiempo lo que se escoja debe poder estar a la altura de lo que internacionalmente se 
está haciendo.  
 
También se debe reflexionar sobre el perfil de los miembros de jurado (teórico, artístico, técnico, comisario, 
programador, etc), ya que esto tendrá un impacto seguro en la selección que se haga. Alguno de los entrevistados 
nos ha incluso afirmado que en este debate sobre si los jurados deben ser teóricos o programadores con experiencia 
práctica es mejor que sean programadores que conozcan muy bien la escena internacional porque se corre el riesgo 
de que perfiles más teóricos como los curadores/comisarios tiendan a ejercer un papel protagonista. Según este 
entrevistado, ha de tenerse en cuenta, en su opinión, que una PND es una plataforma de visibilización y no un 
evento comisariado como un festival donde un comisario contextualiza los espectáculos.  
 
En algunas plataformas, como la alemana, existe además una norma no escrita, aunque sobreentendida, de que los 
miembros del jurado deben ser de edades y sexos distintos, de diferentes partes del país y con diversas afinidades 
estéticas con el fin de asegurar una programación que no responda a un único canon.  
 
También se ha resaltado la necesidad de que el jurado actúe de forma totalmente independiente y que pueda 
actuar únicamente guiado por criterios artísticos.  
 
Normalmente los jurados están compuesto por un número reducido de personas (alrededor de 5) pero hay 
excepciones como la International Exposure donde la comisión asesora se haya compuesta de 23 personas.  
 
Asimismo, ha de destacarse que en varias plataformas el jurado es conocido con antelación a la selección como en 
la plataforma alemana y la suiza, en aras de una mayor transparencia del proceso.128 
 
Las respuestas a los cuestionarios, sin embargo, difieren de lo que hemos visto en el ámbito internacional ya que 
tan solo un 21% defiende que haga la selección un jurado o comité profesional de expertos. La gran mayoría se 
pronuncia a favor de una fórmula mixta en la que sean las propias compañías que quieran participar en la 
plataforma, en una primera fase, las que hagan la elección de espectáculos, para que en una segunda fase se 
proceda a la selección final por un comisario. Esta fórmula podrá ser factible o no dependiendo del número de 
propuestas que se presenten. Hemos de tener en cuenta que en países como Alemania se han presentado para la 
próxima edición de enero de 2020 558 producciones, para la última de Ice Hot Nordic Dance 335 y para la última 
de Swiss Dance Days 150. Por lo tanto, es de prever que en España el número sea bastante elevado y complique la 
puesta en marcha de esta fórmula de más fácil aplicación cuando hay un número reducido de solicitudes.   
 

                                                             
127 En la edición de 2019 las instituciones han sido: WBTD, WBI, Service de la danse de la FWB, Charleroi danse, Les Brigittines, Théâtre de Liège & December Dance. 
http://www.wbi.be/fr/news/news-item/appels-candidatures-objectifs-danse-9 
128 Se puede ver en: Plataforma alemana: https://www.tanzplattform2020.de/en/ Plataforma italiana: https://www.reso.ch/fr/activites/swiss-dance-days/uid-ee18849b 
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Respuestas al cuestionario – Gráfico nº 8 
 
Con respecto a cómo funciona el proceso de la selección realizada por el jurado depende mucho de la plataforma 
y del número de espectáculos que se presentan a la misma. En Ice Hot que recibió en la última edición 355 
solicitudes, la selección se hace en dos fases: en la primera un jurado nacional de cada país nórdico participante 
prepara una lista de recomendaciones; en la segunda fase un jurado formado por un representante de cada entidad 
miembro de la plataforma revisan todas las recomendaciones y realizan la selección final.  
 
En casos como el alemán donde, por ejemplo, para la edición de 2020 se presentaron, como hemos dicho, 558 
producciones de las que se revisaron 444 y 15 fueron seleccionadas por el jurado129se ha establecido un sistema 
para ayudar a los expertos en todo el proceso. Así, en la plataforma alemana tienen una base de datos online donde 
cada miembros del jurado indica qué espectáculos de los que se han presentado han visto y existe un acuerdo de 
que si un miembro del jurado considera que un espectáculo debe verse por todos dado su interés todos los demás 
lo verán bien de forma presencial si es posible o a través de vídeo. Lo que sí es evidente es que todos los 
espectáculos presentados deben haber sido revisados por uno o varios miembros del jurado. En Italia todos los 
miembros del jurado deben ver todos los espectáculos presentados. En la International Exposure todos los 
miembros de la Comisión Asesora deben ver los espectáculos en vivo a lo largo del año. No hacen la selección 
mediante vídeo. 
 

C. Actividades complementarias 
 
Además de la programación general para compañías con capacidad para girar internacionalmente y de los 
programas paralelos para coreógrafos y compañías emergentes o trabajos en proceso se suelen incluir otras 
actividades que vayan dirigidas a fomentar el contacto y conocimiento entre artistas y programadores así como a 
la formación y profesionalización de las compañías en todos aquellos aspectos que son necesarios para que su paso 
por la plataforma sea un éxito y dé su fruto.  
 
Entre las actividades destinadas a favorecer el networking podemos encontrarnos con estrategias diversas: 
 
En Swiss Dance Days se incluyen, por ejemplo, desayunos profesionales reservados a artistas y programadores que 
se alternan con actividades más lúdicas como fiestas por la noche abiertas también a los espectadores. Además se 
hace coincidir la reunión anual de managers de artes escénicas (Performing Arts Manager Meeting) con un día de 
la plataforma y se abre a los programadores que allí asistan.130  
 

                                                             
129 https://www.tanzplattform2020.de/en/ 
130 http://www.swissdancedays.ch/fr/espace-pro/uid-833339dd 
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En Tanzplattform Deutschland las actividades que se incluyen varían en cada edición según el organizador. En 2018 
se incluyeron diversas acciones: ASSEMBLY – Meeting Place and Exchange Forum, lugar de encuentro entre los 
artistas, operadores internacionales y el público con charlas y mesas redondas sobre temas profesionales; Late Night 
Studio Talk, charlas nocturnas después de las actuaciones con artistas, miembros del jurado e invitados; The Artist 
Summit, intercambio entre los artistas participantes en la plataforma; y Field Studies, presentación de proyectos 
académicos de investigación en danza realizados por cinco universidades. 
 
En la plataforma portuguesa, destacada por varios de los entrevistados por su tamaño manejable y la facilidad para 
establecer contactos durante esos días, se introdujo, además de 6 pitchings (presentaciones) de trabajos que no 
habían sido mostrados en la programación general, el Second Coffee with the Artist organizado todos los días para 
que los programadores que lo deseen se puedan tomar un café con los coreógrafos en la terraza del hotel por las 
mañanas. La noche anterior se facilita el listado de nombres de artistas y se apuntan los programadores que quieran 
ese segundo café. En la International Exposure también se celebran estos desayuno de trabajo con la intervención 
de lo que llaman «embajadores de la plataforma» para facilitar el diálogo entre los sentados a la mesa.  
 
En algunas ediciones de la New Italian Dance se han organizado actividades para que puedan beneficiarse del 
networking otros artistas que no hayan sido incluidos en la programación general como los Corners, que fueron 
espacios de exposición/información de proyectos; espacios para hablar en público; encuentros de speed dating 
entre programadores y artistas; y visionados de vídeos de espectáculos interesantes que no se hayan programado.   
 
En la misma línea en ediciones anteriores de Focus Danse, aunque no en la última, se incluyeron speed meetings y 
Salons d´artistes donde los coreógrafos se entrevistan con programadores en grupos pequeños.  
 
En Platea Chile se organizan visitas a espacios de creación, paneles de conversación, pitch sessions, mesas redondas, 
mesas de trabajo y presentaciones de obras en proceso.  
 
En Ice Hot Nordic incluso se albergan como actividades fuera de la plataforma otras organizadas por sus entidades 
miembro o por los propios operadores asistentes dirigidas a estrechar relaciones entre delegaciones de 
programadores y artistas, como ocurrió en la última edición en Islandia. En ella se celebraron paralelamente 
encuentros entre programadores nórdicos y canadienses (armado por Ontario Presents131, la red de programadores 
de artes escénicas de Ontario, y el festival Dansearena Nord Hammerfest132); una sesión informativa sobre Hot Pot 
East Asian Dance Platform; una reunión entre delegados australianos y artistas islandenses; una happy hour 
patrocinada por la delegación canadiense; y una reunión informal con la delegación australiana, entre otras. 
 
Como vemos lo que se trata es de maximizar las oportunidades para que artistas y programadores puedan llegar a 
conocerse y entablar una relación que, aunque a corto plazo no tenga ningún resultado tangible, pueda sentar las 
bases para que surjan colaboraciones en el futuro, ya que se es consciente de que el fruto de la plataforma no se 
verá de forma inmediata sino a medio-largo plazo. De hecho, esto nos lo han recalcado varios de los entrevistados.  
 
Lo que sí hemos observado en todas estas plataformas internacionales es que, por lo general, todas estas 
actividades están muy encaminadas a favorecer el networking pero no tanto el matchmaking, es decir, a que no 
solamente se conozcan sino que, de verdad, surjan oportunidades ciertas y contrataciones efectivas, aunque sea 
eso lo que se pretenda de una forma u otra. Para un matchmaking efectivo es necesario que se favorezcan acciones 
concretas que permitan poner en contacto a compañías específicas con aquellos operadores concretos que por su 
trayectoria pueden estar interesados en programar espectáculos como los suyos o en coproducirlos. Conocer por 
conocer no sirve; conocer a quien se debe conocer es lo que da resultados. Como hemos visto en el apartado 2 de 
este informe, en cualquier misión comercial que quiera promover la exportación las actividades de matchmaking 
enfocadas y centradas en la empresa que quiere exportar y las características específicas de sus productos y servicios 
así como en las necesidades de las empresas que quieren importarlos es lo que realmente consigue que al finalizar 
la misión existan perspectivas positivas de negocio futuro.  

                                                             
131 Ontario Performing Arts Presenting Network https://ontariopresents.ca/ 
132 http://www.dansearenanord.no/hammerfest.html 
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Con respecto a la inclusión de actividades de formación y profesionalización para coreógrafos y compañías de 
danza destaca, sin ninguna duda, la Ice Hot Nordic Dance Platform. Además de las actividades de networking que 
llevan a cabo con los dos encuentros diarios entre artistas y programadores (uno por la mañana llamado Morning 
After y otro por la noche llamado Closing Party) tienen un programa de formación con talleres dirigidos a preparar 
a las compañías en temas relativos a la internacionalización de su trabajo, sobre cómo conseguir que un espectáculo 
tenga las características adecuadas para girar, cómo formular bien una solicitud de ayuda, cómo estar al día de 
oportunidades internacionales, cómo llegar a una audiencia internacional, etc. Para este programa lanzaron una 
convocatoria abierta de ideas para que la comunidad dancística propusiera las actividades a realizar.  
 
Además, en Ice Hot, previamente a la celebración de la plataforma se celebran sesiones individuales y colectivas de 
coaching y mentoring con los artistas seleccionados para el programa para prepararles para que sepan presentar 
su trabajo, identifiquen y establezcan los objetivos de su participación en la plataforma y planifiquen una estrategia 
adecuada.  
 
Es evidente que si se quiere que la plataforma tenga el máximo beneficio para todos las compañías y sus 
espectáculos éstas deben estar preparadas para poder entablar contactos en el ámbito internacional así como para 
poder girar de forma profesional. Por lo tanto, no basta con crear ocasiones para que conozcan a programadores 
sino que es necesario un trabajo previo dirigido a su formación y capacitación para que en el caso de que surjan 
oportunidades de gira puedan llegar a buen puerto.  
 
Preguntados los participantes en la encuesta sobre qué actividades paralelas deberían llevarse a cabo en la futura 
plataforma española los encuestados han mostrado una preferencia prioritaria por las actividades profesionales de 
formación para la internacionalización (un 78,8%), la presentación de proyectos en proceso (71,2%) y los desayunos 
profesionales (65,4%). Curiosamente las actividades de speed dating, muy comunes en todo tipo de plataformas y 
ferias, solamente son apuntadas por la mitad de los encuestados. De hecho, por alguno de los mismos se ha 
resaltado que es más interesante el slow dating para que surjan oportunidades reales. En «Otras actividades» se ha 
hecho mención también al visionado de vídeos de espectáculos no seleccionados para el programa general o los 
programas paralelos pero en un encuentro abierto con las compañías para que estas puedan hablar y contestar a 
aquellos interesados. 
 

 
 

Respuestas al cuestionario – Gráfico nº 9 
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3:7 ¿A quién se quiere llegar? Los programadores y operadores 
internacionales 
 
 
Aunque hasta ahora no hallamos entrado en el tema de la asistencia de los programadores y operadores 
internacionales a la plataforma es quizás, junto a la selección de compañías y espectáculos y su puesta profesional 
en escena, el pilar clave del éxito de una PND. Si no acuden a la plataforma los suficientes programadores o si no 
son los adecuados para los trabajos que se van a mostrar pocos resultados positivos podrán obtenerse. Por ello, es 
esencial, y así se nos ha recalcado por los entrevistados, que se haga todo un esfuerzo previo para comunicar y 
difundir muy bien la plataforma más allá de nuestras fronteras así como para crear y establecer una red 
potente de conexiones internacionales y escoger a las personas más indicadas.  
 
Para ello, se nos ha recomendado construir, de manera articulada, sobre los contactos internacionales que todos 
aquellos involucrados en la puesta en marcha de la plataforma tengan. Es muy importante comunicar la visión que 
se tiene y el modo de trabajar así como generar confianza para que los operadores acudan. Asimismo, también es 
muy importante elegir bien la fecha de celebración de la PND puesto que si coincide con otra PND o festival 
relevante o se encuentra cercana a ellos puede ser un obstáculo para que asistan.  
 
Dado que la asistencia de los programadores es fundamental varias plataformas optan por abonarles ciertos gastos 
y que su asistencia resulte menos gravosa y más atractiva. Así, por ejemplo, en Objectifs Danse se les paga tres 
noches de alojamiento, las comidas y las entradas a los espectáculos pero no así los viajes. En Focus Danse se corre 
con los gastos del alojamiento de todos los asistentes y en otras, como en dunaPart, únicamente se les cubre la 
comida, el transporte dentro de la ciudad y las entradas. En Spring Forward - Aerowaves no se les paga el viaje pero 
sí el hotel y la comida. En otras, sin embargo, como la italiana o la alemana no se cubre ninguna cantidad. 
 
Con todo, aunque interesante para el presupuesto de un programador que deba asistir a varias plataformas al año, 
lo que se le cubra o no no parece ser lo más relevante para la toma de decisiones sobre a qué plataforma debe 
acudir. Hay otros factores si cabe con más peso como es la reputación que la plataforma haya alcanzado con los 
años por distintas razones: 
 

• la calidad de los espectáculos que se muestran; 
• el prestigio de los programadores que suelen asistir;  
• el trato, la ayuda y la atención puesta al cuidado de los programadores durante todo el tiempo que estén 

que incluye: 
o la asistencia recibida por parte de la organización para que no se sientan perdidos durante el 

evento; 
o la buena organización de los horarios de las funciones de manera que los espectáculos puedan 

verse por todos y de manera tranquila; 
o la facilidad para entablar relaciones;   
o la calidad del alojamiento y de la comida; 

• el interés del lugar donde se celebra.  
 
De hecho, dos de las plataformas más recomendadas por los entrevistados cobran inscripción. En la plataforma 
portuguesa se les se cobra una inscripción de 200 euros a los programadores aunque esto les cubre el alojamiento, 
la comida y las entradas a los espectáculos. En Ice Hot Nordic Dance se cobra 180 Euros por la inscripción aunque 
hay algunos invitados que están exentos de pago y también se consigue financiación para cubrir algunos viajes. En 
la plataforma alemana se está reflexionando sobre si cobrar una cuota de inscripción a los programadores que les 
cubra las entradas y la comida o bien cobrar una cuota más pequeña y que paguen después una cantidad reducida 
por entrada (5 euros) para asegurarse un compromiso serio de asistencia al espectáculo por parte de los 
programadores. Esto implica, claro está, problemas de logística para el cobro de entradas que también hay que 
sopesar y para los que hay que prepararse. 
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Otro aspecto importante en relación con los programadores es el del número de ellos que se quiere que venga a 
la PND. Aunque lo normal es que se desee que asista el mayor número de operadores profesionales al evento hay 
que señalar que el objetivo de estas PND es conseguir el contacto de los artistas con programadores y directores 
artísticos con los que se pueda colaborar efectivamente en el futuro. Algunos de los entrevistados han apuntado 
que es frecuente que asistan a estas plataformas agentes y distribuidoras que representan a varios artistas de los 
que hablarán durante el evento que no necesariamente son los que se muestran en la PND, lo que puede desvirtuar 
con ello su verdadero propósito.  
 
Uno de los entrevistados nos comentó que en la última edición de su plataforma asistieron alrededor de 500 
profesionales pero solamente 80-100 de ellos fueron programadores hecho que hizo, en su opinión, que no fuera 
tan exitosa. Por ello, esta persona recomendaba empezar en las primeras ediciones invitando a un número reducido 
pero muy bien seleccionado únicamente de programadores para ir incrementándolo en sucesivas ediciones. 
Consideraba que en eso radicaba precisamente el reconocimiento de la plataforma portuguesa donde solo asisten 
100 programadores (80 internacionales y 20 nacionales). Son pocos pero muy bien identificados y seleccionados y 
reciben un trato muy personalizado. Además, son los adecuados para el tipo de obra que se muestra. Esta misma 
persona nos recalcó que no se olvidaran ciertos detalles que en algunas plataformas se suelen descuidar y se 
prestara especial atención para asegurar la calidad de la comida, la comodidad del alojamiento y una agenda 
adecuada y no demasiado apretada para que se pueda disfrutar del proceso y el trabajo. Parecen detalles sin 
importancia pero pueden determinar que un programador no vuelva porque no se sintió a gusto allí simplemente.  
 
En la plataforma portuguesa hay un período de pre-inscripción para que los interesados se registren hasta un mes 
antes de la celebración de la plataforma. En el formulario se incluyen preguntas para comprobar el grado de interés 
real de la persona. Posteriormente se hace una selección de los inscritos de los cuales se descarta a periodistas, 
agentes y productoras, centrándose en programadores que efectivamente puedan originar oportunidades reales 
en el futuro para los espectáculos que se muestran.   
 
Sin embargo, un gran número de programadores y operadores internacionales no tiene por qué ser un problema 
per se. En la Ice Hot en la última edición, donde se desbordaron las expectativas, asistieron 378 programadores, 
directores artísticos, managers y otros operadores y expertos de danza de 42 países distintos y se presentó el trabajo 
de 120 artistas nórdicos y, aún así, sigue siendo una de las plataformas más valoradas a pesar de la mezcla de 
profesionales y su amplio número. Los organizadores atribuyen su éxito a la reputación alcanzada y a la fortaleza 
adquirida por la marca y la plataforma como lugar excelente para acceder a un panorama de la danza nórdica así 
como conocer a los mejores profesionales internacionales del sector. También, entre otros factores, consideran que 
fue resultado de un plan de marketing muy bien trabajado que se ejecutó entre 2016 y 2018, año de la última 
edición, período durante el cual se presentó la plataforma en otras PND, festivales y reuniones de artes escénicas 
de todo el mundo para que la conociera un mayor número de profesionales.133  
 
Por lo tanto, quizás no sea tanto el número de profesionales asistentes sino la atención y el cuidado prestados tanto 
a la selección de compañías y espectáculos como a los programadores y operadores participantes así como la buena 
gestión de la plataforma lo que afecta para que edición tras edición se la recuerde como una experiencia positiva 
para todos. Es a esto, sin duda, a lo que se debería aspirar en la puesta en marcha de una nueva PND. Como nos 
decía uno de los entrevistados hay dos características fundamentales que la plataforma debe tener: accesibilidad 
y hospitalidad: debe ser fácil asistir a la PND y una vez en el evento debe ser sencillo orientarse, encontrar la 
información y conseguir ver lo que se quiera y cumplir los objetivos que cada programador se halla marcado; el 
ritmo del día debe ser llevadero; la comida y el trato agradables. El hecho simplemente de que exista varias personas 
encargadas de guiar, orientar y acompañar a los programadores en todo momento de manera que no se sientan 
perdidos, como hemos visto que se hace en varias PND, permite tener una experiencia y un recuerdo mucho más 
positivos que provoca querer volver y va generando la buena imagen de marca de la plataforma y su crecimiento 
gracias al boca a boca.   
 
 

                                                             
133 Ice Hot Nordic Dance Platform Reykjavík 2018 Project Report 
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3:8 ¿Cómo se desarrollará el evento? Logística de la plataforma 
durante su celebración, relación con y entre los espacios escénicos, 
las compañías, los programadores y el público.  

 
 
Como hemos visto, entonces, la PND como evento en sí gira en torno a la buena ejecución de la muestra de 
espectáculos (programa general y programas paralelos) y las actividades paralelas de networking, matchmaking, 
formación y profesionalización en un período muy corto de tiempo. La organización y gestión de todos estos 
elementos son los habituales en la producción de cualquier evento de estas características pero se deberá prestar 
especial atención a varios aspectos clave de los que dependerá el éxito de la PND: 
 

• La representación de los espectáculos, presentación de los proyectos y realización de las actividades 
paralelas en las mejores condiciones artísticas y técnicas. 

• Acogida y atención a los artistas y compañías de danza. 
• Acogida y atención a los programadores, directores artísticos y demás profesionales internacionales que 

participen en las distintas facetas y actividades del evento. 
• Equipo administrativo, técnico y artístico de la plataforma adecuado a la envergadura del evento. 

 
Todo ello implica que habrá que planificar muy bien desde el principio todos los elementos necesarios relativos a 
la relación con : 
 

• las compañías; 
• los programadores y demás profesionales; 
• los espacios escénicos y para eventos; 
• los proveedores, en especial: hoteles, restaurantes y transporte; 
• el equipo;  
• el público; 

 
Dado que ya hemos tratado el tema de los programadores y el equipo vamos a tratar aquí solamente algunos 
aspectos importantes relativos a los otros aspectos que no hemos explicado hasta ahora. 
 

A. Relación con las compañías 
 
Uno de los puntos importantes sobre los que hay que tomar decisiones es la remuneración de las compañías 
participantes y si se les cubrirán sus gastos por actuar en la plataforma. Aquí las soluciones son variopintas según 
la PND de que se trate. Lo habitual es que el debate oscile entre el pago de una cantidad igual para todos o el 
abono del caché que corresponda en función de las características de la producción. La solución más habitual es la 
negociación individual de los honorarios con cada compañía, cubriéndose normalmente los viajes y el alojamiento.  
 
En la Tanzplattform Deutschland al principio se les pagaba una cantidad a tanto alzado a todas las compañías por 
igual porque se consideraba que los propios artistas debían invertir también en su trabajo. Sin embargo, esto se 
modificó posteriormente porque se entendió que una plataforma también debe promover el respeto a unos 
estándars mínimos de remuneración y no favorecer la precariedad del sector, elemento que debería tenerse 
en cuenta en la futura PND que se ponga en marcha en España. En un inicio se pagaba 270 euros por artista más el 
viaje y el alojamiento pero como hay determinados espectáculos de los que se hacen más funciones y las 
producciones son muy diferentes de tamaño y características entre sí finalmente se negocia con cada compañía los 
honorarios en función de todos estos criterios.  
 
En Focus Danse a las compañías de la programación general se les paga lo mismo que al resto de compañías que 
participan en el festival en otros días (caché, viajes, alojamiento). Sin embargo, a los participantes en «La plate-
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forme» se les abona una cantidad igual para todos que cubre 2-3 bailarines, un técnico y una persona de 
administración para cada proyecto además de los viajes, alojamiento y dietas.  
 
En dunaPart las compañías bien reciben una cantidad fija por parte de la organización bien negocian un porcentaje 
de taquilla con el teatro en cuestión que normalmente suele ser del 40%.  
 
En Spring Forward – Aerowaves no se paga honorarios a los coreógrafos como tales pero sí una cantidad fija de 
100 euros por pesona por la actuación. Además se les cubre los gastos de viaje y alojamiento y algunos gastos de 
producción.  
 
Preguntados los encuestados sobre qué tipo de gastos deben cubrirse por la PND existe un amplio consenso con 
respecto al alojamiento de todos los miembros de la compañía y el viaje de ida y vuelta hacia el lugar de celebración 
y, por supuesto, con respecto al apoyo técnico en el lugar de la representación y la promoción y comunicación de 
los espectáculos . Sin embargo, y curiosamente, el pago de honorarios ya sea en forma de pago de una cantidad 
fija por integrante de la compañía o del abono del 100% o de un porcentaje del caché no se incluye entre los gastos 
prioritarios.  

 
  Respuestas al cuestionario – Gráfico nº 10 
 

B. Relación con los espacios escénicos y para eventos 
 
La disponibilidad e idiosincrasia de los espacios escénicos en la ciudad donde se decide hacer la plataforma influye 
profundamente en el modo en que cada PND se ocupa de este aspecto. Por lo tanto, hay tantas soluciones como 
plataformas dependiendo de la ciudad dónde se lleve a cabo y no cabe hablar de que exista un modelo común. Lo 
que sí cabe es indicar los factores que influirán en gran medida en cómo la PND se lleve a cabo. Serán entre otros:  
 

• el número de espacios existentes; 
• su localización y cercanía unos de otros; 
• su carácter público o privado;  
• las dimensiones y dotación técnica; 
• el aforo disponible;  
• su programación y cómo encajar la PND en su calendario; 
• el transporte para llegar a ellos; 
• los servicios existentes alrededor (hoteles, restaurantes, bares, instalaciones de ocios, etc). 

 
Todos estos factores habrán de tenerse en cuenta a la hora de planificar adecuadamente la PND porque tendrán 
un impacto seguro en la elaboración del programa y la agenda de los asistentes; en el número, tipología y formato 
de los espectáculos que se podrán presentar y el orden en que lo hacen (en forma sucesiva o simultánea); en la 
organización de los tiempos para actividades, reuniones y descanso; en los desplazamientos entre lugares; en que 
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se cobre entrada o no; en el tipo y formato de las actividades paralelas a realizar; en el número de asistentes y 
participantes al que se puede aspirar, etc.  
 
Es por esta razón que la elección del lugar de celebración de la PND es uno de los primeros pasos a dar con el fin 
de asegurarse de que tiene todos los espacios, servicios, instalaciones y medios de transporte necesarios para llevar 
a cabo un evento con la calidad y en las condiciones concretas que se establezcan.  
 

C. Hoteles, restaurantes y medios de transporte 
 
La gestión, sobre todo, de los hoteles y las comidas para los participantes en la PND se ha revelado como otro tema 
relevante que puede provocar bastantes quebraderos de cabeza y del que se han lamentado varios de los 
entrevistados, ya que en ocasiones les parece que dedican demasiadas horas a estos quehaceres que podrían 
dedicar a actividades más interesantes o productivas. 
 
Cada plataforma lo gestiona de una forma distinta. En la plataforma italiana, en la que no se cubre ninguno de los 
gastos de los programadores ni se gestiona el alojamiento, se llega a acuerdos con la oficina de turismo de la ciudad 
de acogida para que se negocie descuentos en hoteles (ya que la plataforma les aporta 350 clientes) y con las 
asociaciones de comerciantes para descuentos en los restaurantes. En la portuguesa y dado su reducido tamaño 
todos los participantes se alojan en el mismo hotel lo que reduce enormemente los problemas de logística. En la 
nórdica en la penúltima edición trabajaron con siete hoteles para albergar a parte de las 483 personas que asistieron. 
Objectifs Danse también se encarga de gestionar el alojamiento de los programadores participantes y aunque el 
número no es muy grande (30 programadores en la última edición) supone una parte muy relevante del tiempo 
dedicado a la organización de la PND. En Focus Danse se gestiona el hotel para 1.000 personas lo que se lleva una 
gran porción del presupuesto.  
 
Dada la inmensa diversidad de situaciones que pueden darse en función de la ciudad donde se celebre la PND y 
del número de participantes cada PND debe encontrar una solución ad hoc para ello. Lo mismo ocurre con el tema 
de los desplazamientos entre espacios, hoteles y aeropuertos en los que en cada plataforma se opta por soluciones 
distintas. Desde el caso alemán o italiano donde no se ocupan de los mismos hasta el caso francés de Focus Danse 
donde el coste de los transfers se asume aún siendo elevado.  
 

D. El público 
 

La regla habitual es que los espectáculos que se muestran en las plataformas estén abiertos al público. Solamente 
nos hemos encontrado algunos casos en los que no ha ocurrido así: en el ámbito español el I Encuentro 
Internacional de Programadores – Naves Matadero se celebró a puerta cerrada; y en el terreno internacional Spring 
Forward-Aerowaves, en el que hay algunas funciones restringidas a los profesionales, al parecer únicamente por 
motivos de aforo de algunos de los espacios; y Objectifs Danse, hasta la última edición en la que se ha integrado 
en la bienal. En esta última plataforma los artistas se habían venido quejando de que las actuaciones fueran 
únicamente ante los programadores porque sentían mucha presión. Además, y esto ha sido recalcado por varios 
de los entrevistados, consideraban que es bueno que haya público durante las representaciones porque los 
programadores pueden ver también su reacción ante los espectáculos y esto les puede ayudar a valorar el interés 
de los mismos para incorporarlos en su programación.  
 
Como se puede ver en el gráfico siguiente, en la misma línea de lo que ocurre en el ámbito internacional, los 
encuestados prefieren que el público pueda asistir a todas las representaciones (58%).   
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  Respuestas al cuestionario – Gráfico nº 11 
 
Con respecto a las actividades encaminadas a fortalecer la relación con el público y a la creación y desarrollo de 
audiencias las estrategias seguidas por cada plataforma son muy distintas, puesto que influyen muchos factores 
que han de tenerse en cuenta para determinar cuál es la mejor aproximación. Es evidente que no será igual en una 
plataforma que se celebre de modo independiente que en una que se integre en un festival, con sus propios planes 
tanto de comunicación y difusión como de desarrollo de audiencias de los que la plataforma podrá aprovecharse. 
Tampoco será lo mismo si siempre se celebra en el mismo lugar y así en cada edición se podrá ir construyendo 
sobre lo ya hecho en años anteriores, que si se cambia de ciudad cada año, en cuyo caso el enfoque deberá 
adaptarse al nuevo territorio en cuestión. Por consiguiente, dejamos aquí apuntada la importancia de planificar la 
relación con el público y las actividades que se llevarán a cabo para hacerla crecer y que vaya madurando, sabiendo 
que la perspectiva que se adopte dependerá de todos esos condicionantes.  
 

3.9 Marketing y comunicación de la plataforma. La marca 
 
Como es evidente todo evento necesita ir acompañado de un plan de marketing y comunicación bien armado con 
el fin de conseguir los objetivos que se hayan propuesto. Sobra que reseñemos aquí los elementos que debe tener 
este plan pero sí cabe que hagamos mención a ciertos aspectos que nos han parecido reseñables al analizar todas 
estas plataformas.  
 
De todas ellas la que destaca en este campo es la Ice Hot Nordic Platform. Como ya hemos explicado previamente, 
conscientes de la necesidad de posicionarse en un contexto lleno de plataformas nacionales de países con sectores 
dancísticos mucho más prominentes, apostaron desde sus inicios en darle un papel preponderante al marketing y 
la comunicación centrando sus esfuerzos, no solamente en el período cercano a las fechas del encuentro, sino 
también entre edición y edición. Las acciones se han dirigido siempre a cuatro grupos principales, con especial 
énfasis en el primero: programadores y directores artísticos de espacios escénicos de danza; otros profesionales de 
la danza; el público local; y medios nacionales e internacionales de comunicación especializados en el sector.  
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Desde el principio consideraron que la forma más efectiva para conseguir atraer a programadores internacionales 
era aprovechar las redes de contactos de las cinco entidades que organizan la plataforma así como presentarla en 
los principales eventos internacionales de danza. Forma parte expresa, así, de su estrategia de marketing asistir a 
estos encuentros internacionales y darla a conocer de manera forma o informal. De hecho, en sus informes de 
evaluación recogen un listado de todos los eventos a los que se ha existido, que son los más relevantes en el sector, 
y se puede ver el empeño que se pone por parte de todos los organizadores de la Ice Hot Nordic Platform en esta 
cuestión. La asistencia a estos eventos unas veces va a cargo del presupuesto propio de la plataforma y otras a los 
de los presupuestos de cada uno de los organizadores. Con esta promoción y su buen hacer han logrado que sea 
una de las plataformas más conocidas, populares y referidas en las entrevistas que hemos realizado. De entre todos 
los eventos internacionales existentes, en la plataforma nórdica se considera que el lugar preferencial para realizar 
el lanzamiento y presentación de cada edición y la apertura de la convocatoria de proyectos es la Tanzmesse lo que 
llevan haciendo varias ediciones. Además, insertan publicidad en la guía de la feria y realizan acciones informales 
de difusión134 en línea con el espíritu amable, divertido y relajado que quieren proyectar.   
 
Esta necesidad de promover las plataformas en el ámbito internacional mediante el contacto directo y la 
presencia física efectiva en eventos que permitan crear, desarrollar y ampliar redes de contactos profesionales 
al más alto nivel ha sido subrayada por varios de los entrevistados. Se considera esencial que, ya sea mediante la 
contratación de una persona a estos efectos (como en la plataforma italizana) o a través de todos los miembros de 
la entidad o entidades que lancen la plataforma (como en Ice Hot), se esté presente en el máximo número de 
encuentros, festivales, plataformas y eventos internacionales que permita dar visibilidad a la PND en cuestión y 
atraer a los programadores más prestigiosos y reputados. Aspectos como establecer relaciones de confianza junto 
con el buen hacer profesional en la gestión de la plataforma edición tras edición han sido apuntados reiteradamente 
como bases del éxito de convocatoria con respecto a los programadores. 
 
Otro de los elementos reseñables de la plataforma nórdica es la relevancia que ha tenido para sus organizadores 
desde el principio construir una marca, Ice Hot Nordic Dance, que fuera relevante, conocida  y sinónimo de calidad 
internacionalmente. El diseño del logo, del material informativo, del sitio web ha sido cuidado desde sus inicios con 
el fin de reafirmar la imagen a proyectar. El reconocimiento como marca relevante acompañado de su buena gestión  
ha hecho que hayan sido llamados para asesorar a otras plataformas en ciernes como la asiática HOT POT que ha 
tomado su modelo y hasta parte del nombre como referencia. La importancia de la marca también es lo que ha 
mantenido en pie a la Tanzplattform Deutschland todos estos años aun cambiando de organizadores en cada 
edición. 
 
Consideramos que los tres aspectos reseñados deben ser tenidos en cuenta a la hora de concebir y planificar la 
futura plataforma española. Su transcendencia e influencia en los resultados de cualquier PND no puede 
desdeñarse.  
 

3:10 Evaluación de la plataforma 
 
En gestión cultural se considera que ningún proyecto cultural debe finalizarse sin ir acompañado de un proceso de 
evaluación, proceso que debe planificarse desde el mismo momento en que se empieza a concebir el propio 
proyecto. Solamente podremos saber si se han conseguido los objetivos fijados si, desde el principio, establecemos 
mecanismos que hagan posible la recogida de información y datos necesarios para valorar la eficacia de las acciones 
implementadas. Desafortunadamente la fase de evaluación es de las más olvidadas en gestión cultural en la práctica, 
por lo general, y la mayoría de las plataformas que hemos analizado no son una excepción a este respecto.  
 
Preguntadas por este tema la mayoría de las PND no tiene implementado un proceso de evaluación per se. Además, 
lo que se viene entendiendo por evaluación por estas plataformas es únicamente el envío de cuestionarios a las 
compañías participantes para ver esencialmente si unos meses tras la celebración de la plataforma han conseguido 
alguna actuación o coproducción en el extranjero. De hecho, varias veces se nos ha comentado en las entrevistas 

                                                             
134 En la edición 2018 de la Tanzmesse contrataron a una persona que fue disfrazada de oso por toda la feria haciendo difusión de la plataforma dando abrazos a todos.  
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que no era factible ni fundamental implementar una evaluación, ya que muchas veces los frutos de la PND no se 
ven necesariamente en los meses siguientes a su celebración sino tiempo más tarde. Esto no implica necesariamente 
que no haya una reflexión interna sobre lo ocurrido, lo logrado, lo que ha ido bien y lo que ha fallado, que lo hay 
en la mayoría, sino que no se encuentra articulado en un verdadero proceso de evaluación que quede 
posteriormente recogido sobre el papel y que sirva de herramienta de aprendizaje y evolución para siguientes 
ediciones.  
 
La única plataforma internacional que tiene un proceso formal de evaluación integrado en su gestión y que 
posteriormente se plasma en un informe de evaluación de acceso público es, de nuevo, la Ice Hot Nordic Dance 
Platform. Al finalizar, en el año entre edición y edición, llevan a cabo una revisión completa y en profundidad de lo 
ocurrido en los dos años anteriores de preparación y ejecución de la última edición. Se recoge en el informe final 
para que esté a disposición de los próximos organizadores así como de la comunidad en su conjunto. En él se 
incluyen los objetivos e intenciones que se tenían y los logros y resultados obtenidos de cada una de las actividades 
realizadas en la plataforma. Además, se recogen los resultados de una evaluación cualitativa realizada por los 
propios organizadores sobre la organización, el programa y la logística, donde también se explican aquellas cosas 
que no han marchado tan bien como se esperaba para que se tengan en cuenta en la siguiente edición; así como 
las conclusiones extraídas del feedback dado por los artistas y los programadores asistentes.  
 
 

3:11 Vinculación de la plataforma con programas complementarios 
de apoyo a giras o de formación para la internacionalización 
 
 
Como último apunte queríamos reseñar aquí lo que nos han comentado varios de los entrevistados de la necesidad 
de que las compañías y sus espectáculos estén preparados y listos para la internacionalización. La plataforma no es 
más que un primer paso encaminado a la creación de un caldo de cultivo para que las oportunidades de giras y 
coproducciones internacionales surjan, aunque por sí solo puede que no sea suficiente. Si aparece la posibilidad 
pero después no se puede viajar por falta de recursos o no se tiene la capacidad de gestión necesaria para girar 
internacionalmente esas oportunidades se verán frustradas. Es por eso que en algunos lugares se han arbitrado 
programas dirigidos a paliar esas carencias y creemos que es importante que reseñemos aquí, aunque sea 
someramente, para que se tenga en cuenta a la hora de planificar una futura plataforma y otras líneas de apoyo 
que sean complementarias para que aquella sea realmente útil y tenga impacto.  
 
Con respecto al apoyo a giras y oportunidades surgidas de la plataforma:  
 
Como hemos visto anteriormente Made In Scotland Showcase se complementa con el programa Onward 
International Touring135, un fondo de ayudas que está abierto, no solamente a las compañías participantes en la 
platforma, sino a todas las que hayan mostrado sus trabajos en el Fringe Festival en los últimos cinco años y que 
hayan conseguido ser programadas internacionalmente a resultas de ello. Con este programa se pretende apoyar 
las giras que se logren a nivel internacional que sean consecuencia directa del festival actuando como complemento 
necesario para la internacionalización. El programa cubre los costes de vuelos, cargamento, visas y traducción de 
materiales promocionales y siempre que la compañía trabaje con un promotor internacional que sea el que corra 
con la mayor parte del coste. El máximo que puede solicitar una compañía es 15.000 libras. Otra cosa importante a 
indicar es que no hay ningún plazo para solicitar la ayuda por lo que las compañías pueden pedirla cuando la 
necesiten, siempre que lo hagan al menos con ocho semanas de antelación a la fecha de viaje. En este período la 
organización se compromete a contestar a la compañía.  
 
Tomando como referencia este modelo se podrían adaptar las ayudas a giras del INAEM y de las Comunidades 
Autónomas o el programa PICE de AC/E para que pudieran servir de complemento efectivo a una futura 
plataforma nacional de danza de forma que las representaciones o coproducciones que surjan de ella puedan recibir 

                                                             
135 https://www.creativescotland.com/__data/assets/pdf_file/0006/28617/Made-In-Scotland-Onward-Touring-Guidelines-FINAL.pdf 



 

        Por una Misión Inversa Nacional para la Danza en España:  
Una Plataforma Nacional de Danza profesional y útil para el sector 

48 

un apoyo para que se lleven a cabo. O podría crearse nuevas ayudas complementarias que, como en el caso 
escocés, permitiera la presentación de solicitudes a todo lo largo del año, sin que exista un plazo para ello dado 
que la oportunidad puede darse fuera del plazo habitual de las ayudas. Y todo ello siempre que se acreditara que 
viene derivada de la participación en la plataforma.   
 
Con respecto a la formación y capacitación para la internacionalización: 
 
Al margen de las actividades de formación y profesionalización que hemos indicado anteriormente y que se 
desarrollan durante la plataforma consideramos que es esencial que las compañías tengan la formación y 
capacitación necesaria para:  
 

§ analizar y planificar lo que implica su internacionalización adecuadamente y qué necesitan para ello;  
§ asistir a la plataforma y sacar el mayor provecho de la misma;  
§ girar internacionalmente a posteriori. 

 
No todas las compañías están preparadas a día de hoy para realizar su trabajo a nivel internacional. Por ello, sería 
necesario que junto a la plataforma se implementara un programa de formación y capacitación que acompañara 
a las compañías antes, durante y después de la plataforma para que se puedan recoger frutos de todo este empeño.  
 
Existen diversos programas o proyectos relacionados con la internacionalización de las Industrias Culturales y 
Creativas. Unos están principalmente centrados en la movilidad, como el programa PICE de AC/E, y otros no se 
adecúan a las compañías de danza debido a su carácter cuasi-artesanal y sus modos de hacer, muy diferentes a los 
de otros sectores culturales empresariales. Eso no quita para que algunas de sus iniciativas no puedan adaptarse o 
puedan servir de inspiración para el que necesitaría nuestro sector. A modo de ejemplo reseñamos el que 
recientemente se ha puesto en marcha en el País Vasco por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del 
Gobierno Vasco en el 2019 el Programa Piloto de Internacionalización de las Industrias Culturales y Creativas 
KSIAtea136en el que se ofrecen varios servicios: un diagnóstico de internacionalización para conocer si la empresa 
está preparada para ello (abierto a 70 empresas); un plan de internacionalización en el que se planifica las estrategias 
y acciones necesarias (abierto a 20 empresas); y un plan de formación en temas vinculados con la 
internacionalización. Sería muy interesante reflexionar sobre la creación de un programa para compañías de danza 
que llevara a cabo un diagnóstico de las compañías para la internacionalización, se les ayudara a trazar un plan para 
ello y se las formara y capacitara en todos los temas que necesitan al respecto.  
 
Según Knight & Kim137 las empresas deben tener cuatro capacidades esenciales para su internacionalización, 
englobadas todas bajo el nombre de “International Business Competence”(IBC): por un lado, la orientación 
internacional, entendiendo por ella que la empresa tenga un visión proactiva hacia la internacionalización y venga 
explorando activamente las oportunidades que haya en el exterior; por otro lado, deben tener conocimientos y 
capacidades de marketing internacional; en tercer lugar, deben ser capaces de ser innovadoras a nivel internacional; 
y en cuarto y último lugar, deben estar orientadas claramente hacia los mercados internacionales porque ello 
supone que tanto lo que ofrece como el modo en que lo ofrece estarán enfocados a esos mercados y no estarán 
constreñidos ni limitados por la idiosincrasia del mercado local. En nuestra opinión, todo programa que se pusiera 
en marcha debería atender al desarrollo de estas cuatro capacidades en las compañías de danza.  
 
Consideramos que una plataforma nacional de danza complementada con un programa o varios adaptados de 
ayudas a giras y otros centrado en la capacitación y formación de nuestras compañías tendría un impacto 
fundamental, no solamente en la sostenibilidad de las compañías españolas de danza al incrementarse sus 
posibilidades en el extranjero, sino que también supondría un impulso a la imagen de la danza hecha en España.  
 
 
  

                                                             
136 http://www.euskadi.eus/informacion/ksi-internacionalizacion/web01-a2kulind/es/ 
137 Gary A. Knight, Daekwan Kim, International Business Competence and the Contemporary Firm. Article in Journal of International Business Studies 40(2):255-
273 ·  February 2009. 
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4: Propuesta de plan de trabajo para el 2020 
 
 
Teniendo como referencia todo lo explicado en este informe, consideramos que es el momento de que, entre todos, 
sector y Administraciones públicas, decidamos el modo de impulsar la creación de la plataforma española de danza. 
No es de recibo que España sea el único país de nuestro entorno que no tenga una plataforma que ponga en valor 
la danza que se hace aquí, que la dé a conocer in situ y proyecte una imagen de calidad hacia el extranjero. Como 
decía Pia Kramer, la situación periférica de España no ayuda a que su danza consiga mucha atención 
internacionalmente a pesar de la calidad de sus compañías. Una plataforma serviría para compensar esa desventaja 
geográfica que aún sigue pesando en nuestros días. 
 
Ha llegado la hora, entonces, de tomar decisiones sobre la plataforma:  
 

• ¿Quién la impulsará? ¿Las organizaciones del sector con apoyo económico de las Administraciones 
públicas o la propia Administración?  

• ¿Dónde se celebrará? ¿Siempre en la misma ciudad o en una distinta en cada edición? ¿Será un evento 
independiente o vinculado a festivales de danza ya existentes? 

• ¿Con qué frecuencia se llevará a cabo? 
• ¿Qué presupuesto tendrá disponible? ¿Qué apoyo se recibirá por parte de la Administración en el ámbito 

estatal, autonómico y local? 
• ¿Cuáles serán su propósito, objetivos y destinatarios? 
• ¿Cómo será su organización, funcionamiento y gestión (selección, programa, actividades, logística, 

evaluación)? 
• ¿Qué otros programas complementarios (formación y capacitación para la internacionalización, apoyo a 

giras derivadas de la plataforma) se pondrán en marcha para asegurar el éxito de la plataforma?  
 
Es por ello que en este año 2020 nos proponemos el siguiente plan de trabajo: 
 
Primer trimestre: 
 

• Presentación de este informe en Madferia en enero de 2020 ante las organizaciones y profesionales de la 
danza y recabar su opinión.  

• Reuniones con el INAEM, AC/E y Comunidades Autónomas interesadas para la presentación del informe y 
explorar su disposición para que bien pongan en funcionamiento ellas mismas la plataforma o apoyen 
económicamente y de forma conjunta a aquella que impulsaran organizaciones del sector. 

• Reuniones con organizaciones profesionales para informarles de los contactos con las Administraciones 
públicas y recabar su interés o no en participar en la fase de definición de la plataforma. 

 
Segundo y tercer trimestre: 
 

• Reuniones y mesas de trabajo con las entidades públicas y privadas interesadas en participar para definir 
de forma concreta y específica el plan de arranque y puesta en marcha de la plataforma tomando como 
referencia las fases y preguntas indicadas en el apartado 3 de este informe. 

 
Cuarto trimestre: 
 

• Lanzamiento de convocatoria para la selección de espectáculos para la primera edición de la plataforma 
en 2021.  

  
La necesidad existe, una fórmula para paliarla también. Entonces, ¿qué nos falta para que nos pongamos a ello y 
hacerlo una realidad? 
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Anexo I Participantes de las mesas redondas, 
entrevistas realizadas y perfil de los participantes en la 
encuesta 
 
 
En la primera mesa redonda celebrada en Madferia el 24 de enero de 2019 participaron:  
 

• Eduardo Fernández Palomares, apoderado general y director financiero y de recursos de Acción Cultural 
Española. 

• Ana Cabo, asesora y directora de la extinta Ventana de la Danza de la Comunidad de Madrid.  
• Laura Kumin, directora del Certamen Coreográfico de Madrid. 
• Natalia Álvarez Simó, directora en aquel momento de los Teatros del Canal que expuso su experiencia con 

el programa de acompañamiento «Plataforma Internacional de Artes Escénicas». 
• José Luis Rivero Plasencia, director insular de Cultura del Cabildo de Tenerife en aquel momento, director 

artístico del Auditorio de Tenerife e impulsor del Festival de Artes en Movimiento.  
• Claudio Marcelo Kogon, vicedirector del Suzanne Dellal Centre for Dance que nos contó el modelo de la 

International Exposure, plataforma de danza contemporánea de Israel. 
• Elena Santonja, distribuidora.  
• Lola Ortiz de Lanzagorta, moderadora. 

 
En la segunda mesa redonda celebrada en el FAM Festival de Artes en Movimiento el 16 de junio de 2019 repitieron 
José Luis Rivero Plasencia y Eduardo Fernández Palomares y participaron:  
 

• Javier Cuevas Caravaca, presidente de FECED y creador de la plataforma Dance Interfaces. 
• Margarida Troquet, asesora independiente de Artes Escénicas y Coordinadora de Actividades Profesionales 

del Festival de Danza Sismógraf de Olot. 
• Dominique Martin, encargada de relaciones internaciones de la New Italian Dance Platform.  
• Ewa Senger, excoordinadora de la plataforma Theatre eXchange del Irish Theatre Institute. 
• Celia Zaragoza Sainz de los Terreros, agente, distribuidora y productora de danza y tesorera de Emprendo 

Danza y secretaria de FECED. 
• Eva Moraga Guerrero, moderadora. 

 
Entrevistas realizadas a plataformas internacionales:  
 

• Walter Heun, director de Joint Adventures y cofundador y coorganizador deTanzplattform Deutschland – 
Alemania. 

• Dominique  Martin, encargada de relaciones internacionales de New Italian Dance – Italia. 
• Pia Kramer, exdirectora artística de la Portuguese Platform for the Performing Arts – Portugal. 
• Sheila Creevey, directora de Surf the Wave – Reino Unido. 
• Hannah Sharpe, directora de programas de Dance 4, organización encargada de Dance from England – 

Reino Unido. 
• Séverine Latour, project manager de Objectifs Danse – Bélgica. 
• Szabó György, managing director de dunaPart – Hungría.  
• Arthur Laurent, administrador de producción de Focus Danse – Biennale de la Danse de Lyon – Francia. 
• Jeppe Hemdorff Nissen, technical producer de Bora-Bora, entidad organizadora de Spring Forward 2017 

de la red Aerowaves.  
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Perfil de los participantes en la encuesta: 
 
Cumplimentaron el cuestionario 52 personas de las cuales el 61% fueron artistas (coreógrafos y bailarines), el 25% 
profesionales encargados de la producción, gestión y distribución y un 6% profesionales vinculados a espacios 
escénicos y Administraciones, quedando un 8% pertenecientes a otras profesiones. 
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Anexo II Cuestionario «Por una misión inversa nacional 
para la danza en España» 
 
 
Desde FECED (Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y Empresas Profesionales de Danza) se ha lanzado el proyecto “Por 
una Misión Inversa Nacional para la Danza en España” con el que se pretende estudiar y analizar los diferentes modelos de misiones 
inversas y de plataformas de distribución de danza existentes en el ámbito nacional e internacional y recoger las expectativas que a este 
respecto el sector de la danza tiene en nuestro país. El propósito de este proyecto es armar y configurar una propuesta para la puesta en 
marcha de una misión inversa nacional para el año 2020 en España.  
 
¿Qué es una Misión Inversa? En el ámbito del comercio exterior se llama Misión Comercial Inversa a aquellas iniciativas lideradas 
normalmente por organismos públicos encargados de la materia (aunque también pueden organizarla una empresa exportadora o grupo 
de exportadores) en donde se invita a España a un grupo de importadores de diversos lugares del mundo para que conozcan a estas 
empresas exportadoras y sus productos y se puedan establecer lazos comerciales. Estas misiones pueden tener carácter nacional o 
autonómico.  
 
Trasladado al mundo de la danza y al objetivo de este trabajo se trataría de organizar un encuentro nacional de varios días con 
programadores y prescriptores internacionales para que conozcan de primera mano el trabajo de los coreógrafos y de las compañías de 
danza de nuestro país. En el ámbito internacional suele venir denominado como Plataforma de Danza del país de que se trate (no se utiliza 
el término Misión Inversa aunque el concepto sea ese). Este encuentro puede articularse de muchas formas distintas por lo que estamos 
analizando cuál sería el más adecuado para las características de nuestro país. En todas ellas se prepara una programación general donde 
se muestran los trabajos de las compañías seleccionadas y se acompaña la mayoría de las veces de otras actividades paralelas que 
promueven que las compañías y programadores se conozcan. Por eso, hemos elaborado este cuestionario para conocer el sentir del sector 
y explorar qué fórmula sería la más adecuada para cubrir sus necesidades.  
 
Te agradecemos de antemano tu colaboración y que dediques tu tiempo a conseguir mejorar las condiciones del sector de la danza en 
nuestro país. 
 
Cuéntanos sobre tu perfil 
� Coreógrafo/a 
� Bailarín/a 
� Manager 
� Encargado/a distribución de la compañía (internamente) 
� Productor/a 
� Distribuidor/a 
� Programador/a 
� Técnico/a cultural del sector público 
� Responsable de espacio escénico público 
� Responsable de espacio escénico privado 
� Otro 
 
¿Habías oído anteriormente este concepto de misión inversa? * 
� Sí 
� No 
� NS/NC 
 
¿Consideras que es importante que exista una Misión Inversa Nacional para la Danza en España? * 
 
� Sí 
� No 
� NS/NC 
 
Si has contestado que sí ¿para qué consideras que sería importante? 
� Para que se conozca el trabajo de tu compañía fuera de España 
� Para dar a conocer la danza que se hace en España en general 
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� Para promover el trabajo de coreógrafos y compañías emergentes de danza de España 
� Para promover el trabajo de coreógrafos y compañías ya consolidados de España 
� Para ahorrar costes de promoción de carácter internacional 
� Para que el público sea consciente de la relevancia de la danza de España en el contexto internacional 
� Otras razones 
 
Si has contestado «Otras razones» ¿por qué otras razones sería importante para ti? 
 
¿Has asistido alguna vez a alguna misión inversa de danza específicamente? * 
 
� Sí 
� No 
 
Si contestaste que sí ¿qué cosas de su funcionamiento te parecieron que funcionaron muy bien y fueron clave para su éxito? 
 
Si contestaste que sí ¿qué cosas te parecieron que podrían ser mejorables o que no deberían darse nunca en una misión inversa? 
 
¿Con qué frecuencia crees que debería celebrarse una misión inversa? * 
 
� Anual 
� Bianual 
� Otra 
 
Si has contestado «Otra» ¿cuál sería? 
 
¿Dónde debería celebrarse? * 
 
� En la misma ciudad en cada edición 
� En una ciudad distinta en cada edición 
 
¿Quién debería organizarla? * 
 
� Las Administraciones Públicas competentes para este tipo de iniciativas y según el lugar 
� Una organización independiente que reciba financiación y apoyo económico de las Administraciones públicas 
� Varias organizaciones independientes que lo organicen conjuntamente, en colaboración, y que reciban financiación pública 
� Otra 
 
Si has contestado «Otra» ¿cuál sería tu propuesta? 
 
Si has contestado que deben ser las Administraciones públicas ¿qué entidades del sector público deberían estar implicadas? 
 
� INAEM 
� AC/E 
� ICEX 
� Comunidad Autónoma del lugar donde se celebre 
� Diputación provincial correspondiente 
� Ayuntamiento/Cabildo del lugar de celebración 
 
¿En qué compañías debería centrarse la programación general de la misión inversa? * 
 
� A. Compañías emergentes/de nueva creación (de uno a tres años de trayectoria) 
� B. Compañías de media trayectoria/ en vías de consolidación (entre tres y seis años de trayectoria) 
� C. Compañías estables o asentadas (de trayectoria superior a seis años) 
� Sólo compañías emergentes y de media trayectoria (Opción A+B) 
� Sólo compañías de media trayectoria y estables (Opción B+C) 
� Compañías de distintas trayectorias 
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¿Cómo debería hacerse la selección? * 
 
� Mediante jurado o comité profesional de expertos 
� Por las propias compañías que quisieran participar en la Misión Inversa 
� Mediante un comisario que hiciera una selección 
� Mediante una fórmula mixta en dos fases (artistas + comisariado) 
� Otras 
 
Si has elegido «Otras» ¿cuáles serían? 
 
¿Cuáles deberían ser los criterios de selección? * 
 
� Calidad artística 
� Potencial creativo 
� Curriculum de la compañía 
� Curriculum de sus integrantes 
� Proyección nacional 
� Proyección internacional 
� Caché 
� Coste de la producción 
� Número de representaciones de uno o varios espectáculos en los dos últimos años 
� Número de bailarines del elenco 
� Haber recibido una subvención estatal, autonómica o local para la producción de ese espectáculo 
� Otros 
 
Si has marcado «Otros» ¿cuáles serían? 
 
¿De qué requisitos debería comprobarse su cumplimiento por para de las compañías para que estas pudieran participar? * 
 
� Cumplimiento de los Convenios y de la normativa laboral y de Seguridad Social 
� Pago de una remuneración justa a todos los profesionales implicados 
� Cumplimiento de la normativa fiscal 
� Respeto normativa de igualdad de género 
� Adhesión a Códigos de Buenas Prácticas 
� Otros 
 
Si has marcado «Otros» ¿cuáles serían? 
 
¿Qué tipos de trabajos deberían aceptarse para la programación general? * 
 
� En proceso 
� Pre-estreno 
� Estreno 
� Que hayan tenido ya un número de representaciones 
� Que hayan girado ya en varias ciudades 
� Otros 
 
Si has marcado «Otros» ¿a qué tipo de trabajos te refieres? 
 
¿Deberían cubrirse gastos de las compañías participantes en la programación general? * 
 
� Sí 
� No 
� NS/NC 
 
Si has contestado «Sí» ¿qué gastos deberían cubrirse? 
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� Alojamiento para todos los miembros de la compañía (artística, técnica y de gestión) 
� Desplazamiento ida y vuelta desde la ciudad sede de la compañía al lugar de celebración con un tope 
� Pago del 100% del caché 
� Pago de un porcentaje del caché 
� Pago de una cantidad fija por integrante de la compañía 
� Apoyo técnico en el lugar de representación 
� Apoyo para la promoción y comunicación de su espectáculo 
� Otros 
 
Si has marcado «Otros» ¿cuáles serían? 
 
¿Dónde deberían tener lugar todas las actividades de la Misión Inversa (showcases, actividades paralelas, etc)? * 
 
� En un único espacio escénico multiuso 
� En varios espacios escénicos y de otras características 
 
¿Qué actividades paralelas a la programación general serían de interés? * 
 
� Speed dating 
� Presentación de proyectos en procesos 
� Actividades profesionales de formación para la internacionalización 
� Visionado de vídeos de espectáculos no seleccionados para la programación general 
� Desayunos profesionales 
� Otros 
 
Si has marcado «Otros ¿cuáles serían? 
 
El público y la misión inversa ¿cómo y cuándo incorporarlo? * 
 
� A. Puede asistir únicamente a las representaciones específicamente escogidas para el público general 
� B. Puede asistir a todas las representaciones 
� C. Puede asistir únicamente a actividades específicamente dirigidas a tender puntos de encuentro entre las compañías y el público 
� D. La Misión Inversa no debe estar abierta al público. Debe ser únicamente para profesionales 
� E. Una combinación de A + C 
� F. Una combinación de B + C 

 
¿Se debería cobrar por la inscripción a los participantes (compañías, programadores, prescriptores, otros)? 
 
� Sí 
� No 
� NS/NC 
 
¿Se debería cobrar entrada al público? 
 
� Sí 
� No 
� NS/NC 
 
¿Qué otras acciones y actividades consideras de vital importancia para la internacionalización de la danza hecha en España que podrían 
darse de forma paralela a la Misión Inversa en otros momentos del año? ¿Puedes darnos ejemplos nacionales e internacionales sobre 
iniciativas interesantes? 
 
¿Quieres hacer alguna propuesta o sugerencia de algún aspecto incluido o no en el cuestionario? 
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