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PROPUESTA DE POLÍTICAS CULTURALES DE AAEE DE CULTURARTS

L'Observatori

INTRODUCCIÓN

El presente borrador pretende identificar los ámbitos de trabajo prioritarios y
proponer la implementación de medidas concretas que permitan crear, a corto, medio
y largo plazo, un escenario con oportunidades para las AAEE valencianas, así como
mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad escénica. La CV tiene una
escena rica y diversa, con la existencia de múltiples compañías, creadores,
intérpretes, espacios, programadores y públicos. Una escena que deberá reforzarse y
ampliarse por medio del trabajo conjunto de todos los agentes y estructuras culturales.

Este borrador pretende convertirse en un documento de trabajo consensuado
con el sector y con sus protagonistas. De este documento deberá surgir un calendario
de puesta en marcha de las medidas concretas que se propongan y la creación de una
comisión de seguimiento que velará por el cumplimiento de las medidas
contempladas.

La gestión deberá basarse en la compatibilización del criterio de la dirección
artística y el de la búsqueda de la cohesión en el sector.

Dirección artística de Culturarts

La importancia de la dirección artística en Culturarts y el impacto de sus
decisiones en el desarrollo del sector requieren un consenso entre la institución y los
representantes de la profesión para la obtención de unos resultados basados en las
líneas de actuación establecidas en el presente documento. El perfil de este cargo
exige capacitación curricular en artes escénicas, así como una actitud de dialogo
permanente que garantice una articulación democrática, fluida y orgánica de todos los
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agentes implicados. Este cargo deberá ser consensuado con el sector a través de sus
representantes.

La obtención de resultados exige un trabajo con perspectiva a medio y largo
plazo mediante el establecimiento consensuado de las líneas de trabajo a desarrollar
desde la institución. Para ello, sería imprescindible el establecimiento de una comisión
de seguimiento que, conjuntamente con la Dirección Artística establezca los criterios
para la selección de los autores, directores y/o compañías que desarrollaran los
proyectos incluidos en el programa. En la comisión de seguimiento deberán incluirse a
un número de miembros/observadores designado por el propio sector y, en ningún
caso, podrán formar parte de estas personas que puedan estar propuestas para los
proyectos que se valoran.

Cohesión y Debate

La diversidad, pluralidad y el amplio abanico de disciplinas, que componen el
sector de las artes escénicas, requieren la articulación de mecanismos estables de
participación en la definición de las líneas de trabajo, presentes y futuras, con el
objetivo de favorecer la cohesión y el compromiso que nos conduzcan a la creación de
una MARCA VALENCIANA que todos defendamos con convicción.

El compromiso debe de ser mutuo y conducir, a través de las líneas
estratégicas acordadas, a la protección y la mejora de la calidad en todos sus ámbitos.
Así mismo manteniendo la independencia e idiosincrasia propia de un sector cuya
diversidad se contempla como un valor añadido.

Cada una de las líneas estratégicas de actuación deberán estar íntimamente
conectadas entre sí y, desde la complejidad de una idea del todo, no desvirtuar las
distintas singularidades de cada uno de los actores de las AAEE valencianas:
creadores, compañías, intérpretes, salas, distribuidores, bailarines, gestores, músicos,
circenses, etc.
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A continuación, se presentan algunas de las líneas de trabajo generales,
debatidas en las reuniones del Observatori y que deberán ser tenidas en
cuenta a la hora de la elaboración de un plan estratégico para el sector. En otro
documento, aportaremos las líneas estratégicas relacionadas con las diferentes
modalidades de ayuda al sector de las AAEE valencianas.
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1. PRODUCCIÓN

1.1. Desde lo público (producciones propias).

1.1.1. Producción de espectáculos propios con una clara línea artística
coherente con unas líneas maestras establecidas para cada temporada.

1.1.2. El elenco de las producciones propias será elegido por el director,
con convocatorias públicas que den paso a un casting donde el director
pueda conocer el mayor número de intérpretes que se ajusten a los
personajes. En los elencos de las producciones se dará  prioridad a la
contratación de profesionales valencianos.

1.1.3. Dar oportunidades de producción a compañías, autores y
directores que, hasta ahora, han tenido que desarrollar sus creaciones
con elencos y condiciones de producción no pública. Que estos
creadores – compañías, autores, directores – sean de estéticas variadas
e inquietudes artísticas diversas. Aumentando el número de
producciones para que esto sea posible.

1.1.4. Establecer líneas de trabajo claras con el fin de ir
completándolas de sentido y coherencia artística. Desde la revisión y
actualización de teatro clásico y de repertorio hasta la potenciación de
tendencias escénicas no convencionales de autores y creadores
contemporáneos. En ambos casos, las producciones deben abarcar
creaciones valencianas, nacionales e internacionales. En estas
producciones deberá predominar su valor social, artístico y cultural,  así
como la promoción del talento, la creatividad y la capacidad de
innovación.

1.1.5. Distribución de las producciones en espacios de otras
instituciones públicas a nivel estatal.
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1.1.6. Definir y aplicar un sistema de financiación sostenible y
adecuado.

1.2. En sintonía con lo privado (coproducciones).

1.2.1. Desde lo público mirando al interior: coproducciones con
compañías que presenten proyectos a tal efecto, con una convocatoria
pública y unos tiempos adecuados a la misma. Proyectos que
respondan a las líneas maestras marcadas y seleccionados por el
director artístico de forma transparente y argumentada. Para ello, se
conformará una comisión de calidad con el acuerdo de las diferentes
asociaciones y de la dirección. Se primará la variedad de propuestas y,
como en las producciones, se atenderá a su valor social, artístico y
cultural. Toda selección de proyectos se acompañará de la garantía de
una infraestructura detrás.

1.2.2. Desde lo público mirando al exterior: coproducción con artistas o
compañías en el exterior (estatal o internacional), con unos criterios de
selección similares a los de las coproducciones internas y producciones
propias. Sería otra manera de potenciar la marca valenciana fuera del
territorio y sobre el territorio.

1.2.3. Distribución de las producciones en espacios de otras
instituciones públicas a nivel internacional con el fin de potenciar la
marca valenciana.

1.2.4. Promocionar la presencia coordinada de las AAEE valencianas en
mercados exteriores a partir de las estructuras y organismos existentes.
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1.3. Notas importantes en producciones y coproducciones:

1.3.1. Deberán tenerse en cuenta las disciplinas artísticas como la
danza y el circo y aplicar una discriminación positiva.

1.3.2. Se deberá potenciar el uso del valenciano normativo. Para
ello, las producciones deberán intentar ser ensayadas y exhibidas
en las dos lenguas cooficiales del territorio, dando prioridad al
valenciano en el estreno de las mismas con la excepción,
lógicamente, de obras de repertorio originales en castellano.

1.3.3. Atendiendo a la idea de no estar supeditados su desarrollo
a valores de rentabilidad económica, sino a valores de
rentabilidad social, cultural y artística.
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2. PROGRAMACIÓN

2.1. Desde lo público:

2.1.1. Programación de espectáculos propios con una clara línea
artística fruto de unos pensamientos e ideas consensuadas por el sector
y la persona que dirija artísticamente el ente.

2.1.2. Programación de espectáculos de otras instituciones públicas y
privadas del estado que ofrezcan potenciar las líneas artísticas
marcadas, que contribuyan a reforzar las miradas escénicas del sector,
que incidan artísticamente en el campo social o que posibiliten
intercambios de las producciones propias o del sector privado.

2.2. En sintonía con lo privado:

2.2.1. Programación de las coproducciones propias.

2.1.2. Programación de producciones del sector valenciano que
contribuyan a ampliar la visión de las líneas artísticas marcadas para la
temporada.

2.1.3. Programación con incidencia en los nuevos creadores y
colectivos. Que las propuestas incluidas dentro de los criterios artísticos
que se indican, sean programadas en el teatro público. Y más cuando
han demostrado que tienen buena acogida en otros espacios y sin
dejarlos en los márgenes de la temporada o dentro de fugaces ciclos.
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2.3. Desde lo público mirando al exterior:

2.3.1. Programación de espectáculos de otras instituciones públicas
nacionales e internacionales. Que estos ofrezcan potenciar las líneas
artísticas marcadas y contribuyan a reforzar las miradas escénicas del
sector. Y que incidan artísticamente en el campo social o que posibiliten
intercambios de las producciones propias o del sector privado.

2.4. Notas importantes para programación:

1.3.1. Deberán tenerse en cuenta las disciplinas artísticas como la
danza y el circo y aplicar una discriminación positiva.

1.3.2. Se deberá potenciar el uso del valenciano normativo. Para
ello, las producciones deberán intentar ser ensayadas y exhibidas
en las dos lenguas cooficiales del territorio, dando prioridad al
valenciano en el estreno de las mismas con la excepción,
lógicamente, de obras de repertorio originales en castellano.

1.3.3. Atendiendo a la idea de no estar supeditados su desarrollo a
valores de rentabilidad económica, sino a valores de rentabilidad social,
cultural y artística.
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3. FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL

3.1. Desde lo público:

3.1.1. Promover la formación profesional y la inserción laboral en
condiciones adecuadas.

3.1.2. Relación y acuerdo con la ESAD para fortalecer los planes de
estudio. Incluir distintas especialidades de interpretación, dramaturgia y
dirección.

3.1.3. Apoyar a las asociaciones profesionales del sector  que están
trabajando por el reconocimiento del título profesional de danza con las
administraciones competentes en materia de educación.

3.1.4. Apoyo en forma de ayudas, en líneas claras, a la formación e
investigación.

3.1.5. Planes formativos según las necesidades del sector.

3.1.6. Diseñar e impulsar la transición del sistema educativo al laboral a
través de estructuras y programas profesionales.

3.1.7. Revisión del funcionamiento, inversión y reactivación completa del
Centro de Documentación Teatral. Y que la web de artes escénicas de
Culturarts recupere el acceso a datos que proporcionaba online el
Centro de Documentación. Esta web no ha de servir únicamente para
promoción, también para formación e investigación.
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3.2. En sintonía con lo privado:

3.2.1. Organización de una serie de cursos para profesionales en todos
los ámbitos de las artes escénicas: producción, distribución, gestión,
marketing, programación…

3.2.2. Fomentar y apoyar las asociaciones de profesionales y
organizaciones de AAEE, promoviendo que el sector tenga mayor
capacidad de interlocución, de planificación y de gestión de estrategias
colectivas.

3.3. Desde lo público mirando al exterior:

3.3.1. Apoyo en forma de becas para viajar fuera de la comunidad tanto
a nivel estatal como internacional para cursos, monográficos o
investigación.

3.3.2. Vehicular intercambios con otras instituciones o entidades
privadas de los profesionales para formación e investigación.
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6. PROMOCIÓN

6.1. Creación de públicos: estrategias a seguir.

6.1.1. Promover la formación de públicos incrementando la presencia de
artes escénicas, con especial atención a los sectores de circo y danza,
en las programaciones culturales, en los medios de comunicación y en
el desarrollo comunitario.

6.1.2. Apoyar las programaciones estables con un plan asociado de
desarrollo de públicos.

6.1.3. Apoyar la creación y  estabilidad de los festivales y certámenes ya
consolidados y revisar criterios artísticos de los festivales públicos.

6.1.4. Fomentar un sistema de intercambio entre redes y circuitos de
difusión artística, públicos y privados.

6.1.5. Incentivar decididamente y de manera continuada las
publicaciones especializadas, tanto del ámbito divulgativo como
científico, públicas y privadas.

6.2. Internacionalización y difusión.

6.2.1. Presencia en Ferias Estatales e internacionales.

6.2.2. Organización de una Feria de Arts Escèniques de la Comunitat
para promocionar a las compañías a nivel estatal e internacional.

6.2.3. Establecer acuerdos de colaboración entre diferentes entidades y
administraciones (Por ejemplo, las ayudas directas a la movilidad del
Institut Ramon LLull).
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6.2.4. Convenios con Festivales Europeos para cuotas de espectáculos
valencianos (Por ejemplo: CatalanArts! en Festival Avignon).

6.2.5. Becas de movilidad

6.2.6. Base de datos pública de festivales y escuelas.
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7. CIRCUITO TEATRAL, DANZA Y CIRCO VALENCIANO

7.1. Creación de una normativa marco. A la que los ayuntamientos se adhieran
y que establezca un mínimo de sala, un mínimo de personal, un mínimo de
contratación de compañías valencianas, teniendo en cuenta las modalidades de teatro,
danza, circo, teatro de calle (sería muy conveniente estudiar incluir la modalidad de
música y de otras artes).

7.2. El Circuito lo formarían las entidades municipales de gestión directa o
indirecta (que cumplan los requisitos).

7.3. Pasar la asignación presupuestaria al capitulo II de CultuArts. Dada la
actual situación económica y con la intención de rentabilizar al máximo los recursos
públicos, no se trata de solicitar un aumento presupuestario sino simplemente
aprovechar al máximo la partida desde una más eficaz y agil ejecución presupuestaria
del capitulo II (pagos directos desde CulturArts, en el porcentaje que se acuerde, como
se hizo hasta el año 2009 desde Teatres de la Generalitat Valenciana)

7.4. Reuniones periódicas semestrales. Las reuniones semestrales con la
participación de todos los programadores de las ciudades miembros del Circuito eran
eficaces para ofrecer y recibir información, ajustar cachés, concertar giras, aprovechar
sinergias, etc., de todo aquello relacionado con el teatro, la danza y el circo
valencianos y no valencianos; y también servía para intercambiar proyectos
relacionados con las otras artes.

Los objetivos de estas reuniones serían:

7.4.1 Información.
7.4.2. Formación. El Circuit es también un aglutinador de la profesión y
una herramienta de crecimiento en la gestión cultural. Los cursos y
charlas específicos (con un coste mínimo para una gran institución) son
imprescindibles para ayudarnos a comunicar mejor a nuestros
ciudadanos el valor de la cultura. Es, además, para CulturArts, la
manera de extender una mejor gestión cultural a lo largo y ancho de la
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Comunitat Valenciana aprovechando recursos ajenos (personal y
equipamientos municipales), pero igualmente públicos e igualmente
valencianos.
7.4.3. Programación.

7.5. Aumentar la participación económica a los municipios que más inversión
hacen en artes escénicas. El funcionamiento por el capítulo II permitía hasta el año
2009 que los ayuntamientos que más invertían en teatro y danza llegaran a tener
24.000 euros de colaboración de Teatres de la Generalitat. Las convocatorias para
subvenciones de 2010 y de 2011 bajaron estas cifras y pusieron un máximo por ciudad
de 20.000 euros, e -inexplicablemente- la convocatoria de 2012 ha vuelto a bajar la
cantidad hasta 14.000 euros. Teniendo en cuenta que ciudades como Alcoi, Alzira,
Altea, Benicàssim, Catarroja, Elche, Gandia, Onda, Paterna, Picassent, Quart de
Poblet, Sagunto, Torrente o Villena invirtieron (año 2011) más de 68.000 euros
exclusivamente en cachés de espectáculos de teatro y danza, deberían revisarse los
límites máximos de la subvención por ayuntamiento beneficiario, volviendo a los
20.000 euros como un mínimo razonable, si no queremos que “siga en descenso” la
inversión municipal en artes escénicas y -sobretodo- en artes escénicas valencianas.

7.6. Que la oficina de Coordinación del Circuit de CultuArts incremente sus
funciones como una herramienta e infraestructura al servicio de los municipios y de las
compañías profesionales (sobre todo las valencianas). La nueva estructura de
CulturArts permite incrementar el nexo de la institución autonómica con los municipios
valencianos, tomando como base lo que ya se hacía en el Circuit de Teatre i Dansa
(convocatoria de reuniones, cursos listados actualizados de espectáculos, informes
anuales, seguimiento de las programaciones...) para que CulturArts -y, también, sus
producciones artísticas- estén presentes en todo el territorio de la Comunidad
Valenciana y no solamente en la ciudad de Valencia.

7.7. Que las convocatorias de ayudas (sean las que sean) se publiquen en el
mes de enero, y no a finales de año.
No se trata, como ya se ha dicho en algún punto anterior, de “tener más dinero, de
tener más presupuesto”, sino de gestionarlo mejor. La misma cantidad económica que
-por medio de subvenciones- se destina a las ayudas de cualquier tipo es mucho más
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eficaz (y hace multiplicar la gestión y las actuaciones)  si se pública y se resuelve a
principio de año (al margen de cuando se pague, una vez esté correcta la justificación
de la subvención) que si se pública y se resuelve entre octubre y diciembre cuando
tiene escasa incidencia en las contrataciones, en el aumento de la calidad de los
espectáculos contratados y en la mejora de las producciones de las compañías.

7.8. Mantenimiento de la gestión cultural en manos de los profesionales en la
materia.

Tanto la normativa del Circuit Teatral Valencià como las diversas convocatorias
(2010, 2011, 2012 y 2013) del Circuit Valencià de Teatre i Dansa dejaban claro -si un
ayuntamiento quería ser miembro del CTV o quería tener subvención y participar del
CVTD- la necesidad de tener un gestor cultural profesional, entre su personal. El
gestor cultural -contratado de la manera que cada ayuntamiento o institución crea
conveniente- es indispensable para el correcto funcionamiento de las actividades
culturales, pues conocen todas las herramientas y su profesión (no se puede dejar la
cultura al azar o la buena voluntad y tiempo libre de cualquier persona no profesional
en la materia).

7.9. El Circuit debería estar incluido en la Red Española de Teatros y Circuitos
para dar visibilidad y fomentar el teatro valenciano.
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8. PROCEDIMIENTO

8.1. Con transparencia, rigurosidad y profesionalidad debería hacerse público
cada uno de los movimientos del ente público. Todas las convocatorias de producción,
coproducción, formación, ayudas, concursos, actividades varias deberían tener un
procedimiento lógico de articulación, comunicación y adjudicación.

8.2. La claridad y temporalidad de las convocatorias de todas las líneas
estratégicas deberían estar consensuadas y posteriormente publicadas a final de cada
año para incorporarlas al año siguiente.

8.3. Es necesario saber con qué presupuestos se cuenta para cada una de las
líneas estratégicas del ente público.

8.4. Es necesario la creación de una comisión que esté en contacto directo con
la dirección artística para asesorar, dialogar, proponer…
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 9. CONSIDERACIONES FINALES

9.1. Fomentar el debate y consenso respecto al funcionamiento actual de las
compañías públicas de danza y teatro.

9.2. Promocionar la aplicación de una fiscalidad reducida a las actividades de
AAEE, por su condición de servicio cultural de interés general que contribuye al
desarrollo personal y comunitario.


