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Comienza la sesión
Pilar Perea:
Agradece la participación de todas las presentes. Expone las 30 medidas presentadas
y trasladadas a la Delegada del Área de las Artes, Andrea Levy, con quien está
teniendo comunicación y trabajando de manera conjunta para que desde el área se
comprometan a implementarlas. Estas medidas son las que se van a negociar de cara
al gran Pacto de Cibeles.
Ayer se conocieron algunas de las medidas de apoyo que ha lanzado el Ministerio de
Cultura y Deporte, gran parte de las cuales van destinadas al sector de artes
escénicas y música, y se han conseguido gracias al trabajo y compromiso del sector.
Felicita a los presentes por ello.
Insiste en que las medidas de Más Madrid son un documento vivo y que se está
nutriendo y detallando gracias a estas reuniones sectoriales. Los puntos urgentes que
el grupo defiende son:
●
●
●
●
●
●
●

Ejecución del presupuesto completo
Comunicación más ágil con el sector para ver no solo temas de subvenciones,
sino también de reprogramación etc
Agilizar pago de facturas pendientes.
Agilizar ingreso de subvenciones adjudicadas.
Compromiso de re-programación que no de cancelación (vinculado esto con la
ejecución total del presupuesto para cultura 2020).
Que las Compañías no entren a taquilla, ni se reduzcan sus cachés como
consecuencia de la reducción de aforos.
No paralización de la contratación: desarrollo y ejecución de la actividad
cultural del ayuntamiento para que no se “pierda” el año. Que el área trabaje

●

creativamente en buscar formas de colaboración con los profesionales del
sector, con programación online de la misma manera y con los mismos
importes que se hacen con la programación “física”. Que se usen todos los
recursos municipales y del área (centros culturales de distrito, etc.)
En definitiva, no paralización de la ejecución de programación. Una de las
cuestiones centrales es encontrar tanto los espacios físicos como online para
ejecutar ese presupuesto. Para ello es el momento de pensar mucho y ser
altamente creativo para recolocar toda la programación.

El área cultura debe disponer de entre 500 y 600 personas, por lo que deberían
agilizarse los procedimiento para agilizar estos trámites.
Destaca que es sorprendente que en casi dos meses a del cierre total de Madrid, aún
no haya habido comparecencia de la delegada del área y que no se haya publicado un
Plan Integral de Apoyo a la Cultura, aunque imaginan que estará apunto de salir. En
este sentido, comenta que la delegada le ha afirmado que si se ejecutará la totalidad
del presupuesto de cultura de 2020.
Abre turno de palabra a los asistentes
Rita Maestre
Agradece la presencia de todas las asociaciones. Comenta que en términos generales
el grupo está trabajando como grupo municipal en la recogida de información de la
sociedad civil y de los colectivos más afectados. En definitiva escuchar cuales son las
necesidades y vivencias para que las propuestas se adapten lo mejor posible a esta
situación excepcional. Y como situación excepcional también el momento de hacer y
poner en marcha cosas excepcionales.
Emilio del Valle ARTEMAD
Comenta que la Mesa sectorial de Artes Escénicas está presente al completo en la
reunión, pero que comienza con 2 preguntas técnicas sobre las medidas:
1_ Según tienen entendido el presupuesto y, por tanto, los programas culturales de
proximidad, que va a los distritos y que se ejecutan por licitaciones, y que afectan
sobre todo al pequeño y mediano formato, está en manos de Vicealcaldía. En este
sentido sienten que es una pérdida de tiempo y esfuerzos, ya se han dirigido al área
de cultura, pero si ésta no es quien lo ejecuta, sus medidas no van a ser
recogidas/escuchadas.
2_Solicita tener en consideración y plantear medidas para las Escuelas privadas del
sector de las artes escénicas, que generan y forman un tejido inigualable y que
atienden a un amplio sector de la población, y que además de formación también
generan importantes programas de actividad. Al no haber área de educación, ni
tampoco contemplarse en cultura, ¿Dónde y cómo dirigirse a ellos, como focalizar este
esfuerzo?

Pilar Perea
Puntualiza que Educación es una dirección general que está dentro de área de
familias y que es cierto, que, porque ambas áreas estén separadas, la coordinación y
trabajo no debería impedirse o bloquearse por este motivo.
Efectivamente los presupuestos de los distritos están dentro de Vicealcaldía, Begoña
Villacís. Más Madrid no está de acuerdo con esta demarcación y entre sus exigencias
es trabajar para que el área de cultura se implique y participe de las decisiones que se
tomen desde Vicealcaldía, en lo que respecta a los presupuestos para los centros
culturales o actividades culturales.
Ana Belén Santiago Teatro del Barrio
Participan en varias plataformas, como MACOMAD, donde tienen el debate de
sumarse o no a la apertura de espacios, ya que el 30% es inviable a nivel económico.
Aunque incide en que es muy importante para ellos retomar la actividad, tanto por
re-emplear a gente, no cortar los recursos a todo el tejido artístico que no todo está
cubierto por las medidas y que están sumidos en la máxima precariedad.
Para ello están planteando unos escenarios de viabilidad: necesitan apoyos para
sufragar parte de ese bloqueo de butacas (por la restricción de aforos), quizás 1/3 para
intentar incentivar la asistencia a las salas. Estas ayudas pueden estar vehiculadas a
través de las propias salas, que son las que pagan la taquilla para poder redirigirlas a
las compañías y ese tejido que está en “estados límbicos”.
También realizar campañas contra la estigmatización de los espacios escénicos como
lugares de contagio. De por sí ya tienen un desafío con los públicos y mediación, por
lo que es fundamental incluir iniciativas y apoyos hacia este sentido, que tiene que ver
con realizar proyectos para fomentar el desarrollo de públicos, vinculación, etc.
Comenta que ha surgido una Iniciativa: Asociación “Sindicato de creación” que
aglutina creadoras y gestoras del espacio/lugar denominado “alternativo”, más difuso o
no tan claro en sus márgenes, más allá del lenguaje escénico habitual, pero también
pretende aglutinar toda la cadena de valor de las artes escénicas, con el fin de generar
un frente común para comunicarse con la comunidad (y con las administraciones) para
romper las relaciones de competencia y poner el énfasis en aquello que nos une.
Irene Poveda MADPAC
Plantea las siguientes preguntas y cuestiones:
¿En qué aspectos y cómo se plantea la desescalada para el sector? Y si hay
propuestas concretas y específicas sobre todo para representaciones en la calle. En
este sentido, es fundamental facilitar, desde el punto de vista de la comunicación y
difusión, transmitir que son lugares seguros.
En relación al punto de las medidas sobre la coordinación con la CCAA, conocer si hay
algún avance y de qué tipo.
Sobre las Medidas con las salas, es fundamental tener en cuenta e incluir la carpa de
circo, ya que tiene especificidades muy concretas y si no se aclara y se tiene por

escrito, genera problemas y podrían quedar fuera de las medidas que se pongan en
marcha por este defecto.
Duda sobre el Punto 24 de las medidas: ¿por qué pasar el presupuesto de la Caja
Mágica para el open de tenis a cultura? No le parece muy correcto, si fuera al revés,
seguramente no estaría de acuerdo.
Javier Montenegro CNT
Expondrá las reivindicaciones del sindicato CNT a Madrid Destino (se adjunta
documento con todas las medidas propuestas por CNT para su consulta y que han
hecho llegar tras la reunión).
Muchas tienen como objetivo el fomento, creación y estabilidad del empleo como el
aumento 50% del presupuesto, dando siempre prioridad a la cultura local.
Gestión directa por parte de Madrid Destino de todos los trabajadores, eliminando
subcontratas, que todos pasen a ser trabajadores indefinidos. Por ejemplo, los
acomodadores y trabajadores auxiliares de teatros, la empresa de subcontratación
intenté hacer ERTE, no lo logró y va a hacer ERE. Si se reabren espacios el día 15, se
abrirán sin estos trabajadores (entre ellos, personas con discapacidad), quienes
además quedarán desamparados, desde marzo sin cobrar nada, sin ayudas y además
perderán la posibilidad de subrogación. Es decir, la siguiente subcontrata no tendría la
obligación de contratarlos.
Solicitan que Madrid Destino, siendo la subsidiaria, fiscalice a estas subcontratas y no
haga caso omiso a que éstas dejen de pagar e indefensos a sus trabajadores.
En otro orden de cuestiones, se exige: Supresión de contratos en prácticas, ya que
cubren puestos de trabajo cobran menos o no cobran pero realizan las mismas tareas
que cualquier otro trabajador de Madrid Destino. Hacerlos indefinidos.
Legalización de contratación de técnicos y trabajadores, pasando a ser indefinidos.
Reactivación Radio M21, que sus trabajadores sean indefinidos y a tiempo completo.
Abonar todas las cancelaciones de las compañías, obras y artistas…
Sobre el Punto 26. La obra del Circo Price es importante y grande y afecta a
cuestiones estructurales y de seguridad, por lo que no debería aplazarse por riesgo a
que nunca se haga.
Juan Javier Herrera CNT *Se destaca lo más general, toda la intervención se puede
consultar en el documento con todas las medidas propuestas por CNT.
Nos gustaría poner énfasis y solicitar modificaciones en la Ordenanza municipal con
respecto a los artistas callejeros/de calle:
Eliminar cupos o límites de artistas en las calles, restringiendo o poniendo límites
obviamente en lo que respecte a seguridad sanitaria, respetando ordenanzas de ruido,
seguridad ciudadana, etc. Que los artistas de calle, que están pasando situaciones de
extrema necesidad, no queden fuera de las medidas y apoyos (que ya lo están). El

gobierno debe elaborar un plan de mayor amplitud y que les alcance. Para ello se
plantean algunas ideas:
1_ Festival de arte callejero: gestionado directamente por parte de las asociaciones y
colectivos de músicos/artistas de calle. Elaborar un plan de actos que les permita
generar sus propios ingresos.
2_ Para esta gestión, elaborar un Plan de contratación directa por parte del área de
cultura y/o de Madrid Destino.
Sobre otras medidas como Mantener programación, reprogramar, sobre-programar,
etc. también son cuestiones compartidas por el sindicato.
Proponer la inclusión del arte y la cultura en los sistemas sanitarios y sociosanitarios
de competencia municipal como herramienta terapéutica, siguiendo la recomendación
de la OMS Europa de nov/2019. Además de considerar las actividades culturales
como bienes de primera necesidad.
Para las Mesas de diálogo con el sector, se debe ampliar la representatividad de los
sindicatos cuando se les convoque, no siempre a los mismos (CCOO,UGT…). Es un
problema común, muy visto y que recoge también el Estatuto del artista aprobado por
el Congreso.

Donald Lehn Escuela Carampa
Desde hace muchos años, las escuelas de Circo (y de otras disciplinas artísticas) se
encuentran con un mal sistémico por el que, al dirigirse a las administraciones, se
encuentran continuamente con el discurso de “esto no es mio”
No formamos parte de educación pero tampoco de cultura, por lo que ambas áreas se
desentienden de los Centros formación y profesionalización, que se encuentran en un
limbo, ya que no se menciona a las escuelas o centros de formación artística
profesional (para la profesionalización) en ninguna parte y por tanto siempre hay
dudas de dónde situarse.
En todas las medidas que se han propuesto no hay ninguna palabra o mención a estos
centros de formación, por lo que reclamamos un lugar claro en el ámbito cultural
cuanto antes.
A falta de esta consideración, esta crisis ha hecho patente que se clarifique la
situación de los espacios de formación artística, que se exponga cual será la
normativa a la que deberán acogerse estos espacios, que además, al mismo tiempo
son centros de creación y de producción, programación de actividades, etc. Y por tanto
se enfrentan a una incertidumbre constante de si pueden abrir o no, cuándo y bajo qué
protocolos.
En este sentido, nos preguntamos si habrá y nos enviarán protocolos sanitarios
escritos y claros. Por ejemplo, otros países como Francia han definido protocolos
extensos y sobre todo muy claros, para aplicar y evitar la sensación de inseguridad
ante los clientes.

Por último, no se puede generalizar en las medidas, sino mencionar de manera
explicita qué deben hacer los espacios de formación/profesionalización, para no
generar dudas y que las medidas se apliquen según el capricho de quien las interpreta
Arantxa Meseguer-Olmo Liberalia *Se adjuntan aquí los puntos tratados en la
reunión y que han remitido por escrito después:
Sobre las propuestas de las presentaciones en streaming, ¿sería necesario saber
cómo se va gestionar ese tipo de producto? Gestión de derechos de autoría e imagen,
si se va a pagar esos streaming a través de alguna plataforma, por ejemplo Facebook,
permite pagar por ellos. En definitiva como se va a plantear, si va a ser a través de la
cultura de proximidad o en plataformas para que se vea en casas.
Importancia de fomentar las cooperativas artísticas (por supuesto bajo el amparo de la
Comunidad de Madrid), es un tema importante no solo para las artistas individuales,
sino también para cías, ya que permite dar de alta a sus trabajadores solo cuando
trabajan, y no tener a alguien siempre en alta aunque no esté trabajando. Pero sobre
todo para artistas que trabajan por cuenta ajena, sin necesidad de tener que
convertirse en falsos autónomos y realizar fraude de ley en muchos casos, por las
dificultades de trato con las administraciones. La propuesta en sí, no es solo que se
puedan legalizar estas cooperativas artísticas, sino que las contrataciones del
ayuntamiento, ya sea a través de Madrid Destino o por cualquier otro cauce, se
realicen así, para simplificar el trabajo de todas las personas.
Y esto nos llevaba al tercer punto, las oficinas únicas para los trámites de las
subvenciones, eliminando barreras y burocracia para artistas o para cualquier
ciudadana de la ciudad.
Y en este tercer punto hablando de las subvenciones, desarrollábamos la libertad de
creación en la cultura, entendemos que se tienen que poner unas bases, pero no
deberían ser tan ajustadas a moldes que eliminan el impulso creador y coartan la
libertad de creación, ya que esas bases están hechas para muy pocas creadoras, y
para encajar, o ya se tiene el proyecto hecho, o hay que rehacerlo para que cuadre o
en el plazo de 15/20 días tiene que sacarse uno de la manga que encaje en todo lo
que se le pide, lo cual en esos plazos de tiempo es casi imposible. Es decir, hay que
dar mayores plazos para subvenciones a la creación y que sean menos restrictivas,
basándose en las calidades de los espectáculos no en los gustos individuales de
quiénes los eligen.
Y destaca la creación de más escuelas municipales, en concreto de teatro. De música,
al menos hay una por distrito, de Danza, han dicho dos, y de circo parece que no hay.
Como último punto, quizá el más polémico, pedimos que se nos expliquen cuáles van
a ser las condiciones de la cesión de espacios.
Quizá por nuestra propia experiencia y la de nuestras asociadas, sabemos que el
ayuntamiento, no cede un espacio si no le saca algo a cambio, y normalmente, si son
ensayos para las cías, suelen ser un par de funciones gratis para el C.C
correspondiente, lo cual, nuestra asociación profesional, nos parece inapropiado. Por
un lado, tanto como ciudadanas como cías pagamos impuestos para el uso y disfrute
de los espacios públicos, y por tanto si se los ceden a partidos políticos, asociaciones

de cualquier índoles, credo o condición, y a ciudadanas particulares de forma gratuita
y sin contraprestación alguna, creemos que en nuestro caso debería ser igual.
Y por eso creemos que una cesión de espacio, como se hace en el Español o en el
CDN, es coproducción, y no por ello se trabaja gratis en esos espacios. Ya que en
esas funciones gratuitas, tampoco se hacen cargo de los gastos como los derechos de
autos o altas en SS, y por tanto corren de nuestra cuenta, que sin ingresos, no es tan
fácil de pagar como ya supondréis, y eso sin que pase nada fuera de lo normal.
Marisa Tejada - Independiente
La verdadera situación de emergencia es la que viene una vez acabe la situación de
alarma. Por ello, más que nunca se nos necesita este verano, por lo que apoyamos la
idea de realizar un festival o programa en diferentes formatos para reactivar nuestro
trabajo. Es decir, esta situación puede ser un escenario de oportunidad para dar y
generar un espacio claro y evidente para las compañías locales y de Madrid.
Sería ideal y una maravilla presentar un Programa conjunto entre todas las
asociaciones que además piense de forma creativa como entroncar las nuevas
medidas de seguridad y sanidad con formas y formatos de las artes escénicas.
El análisis ya está hecho, las medidas están propuestas pero hay que aplicarlas ya.
Es fundamental y urgente presionar para que el IVA cultural baje al 4%, es necesario
repensar, frenar y ver desde dónde y cómo el sector de las artes escénicas se enfrenta
al “todo digital” pues implica un intervencionismo terrible. Por otro lado, no se pueden
nombrar Directores artísticos de manera arbitraria que fusilan las ideas y creatividad
local.
Por último, avanzar en la educación medioambiental que puede realizarse a través de
programación cultural que se lleva a cabo en los espacios naturales de la ciudad .
Clara Pérez ADGAE
ADGAE es una asociación de empresas de ámbito nacional que incluye 32 socios, 10
de esas empresas están ubicadas en Madrid. Además de estas, otras empresas
asociadas distribuyen compañías madrileñas por todo el Estado.
En esta reunión se están presentando medidas y propuestas que son específicas ante
el COVID, y otras se refieren a los males endémicos del sector. Surge la duda sobre
cuáles se busca incidir…En nuestro caso aportaremos de ambas:
Sobre el punto 25 Comunicación. Añadir o definirla en dos vertientes: por un lado
invitar al público a asistir al teatro, es decir, una Campaña de animación y motivación,
pérdida del miedo a asistir a actividades culturales. Y por otro lado, crear un
sentimiento en la población de que todos somos cómplices, equipararnos a un
ciudadano normal con los mismos problemas, ya que los artistas han estado muy
denostados en los últimos años.
En las Ayudas a subvención no vemos contemplado la consideración de cubrir los
gastos obvios para implementar los planes de riesgos laborales (EPIS, etc.) y que por
tanto tendrían que asumir compañías y espacios escénicos.

Las empresas y cooperativas dan soporte legal al trabajo artístico, las nóminas tienen
un coste en gastos sociales, hace falta mayores presupuestos en la programación
para que se hagan contrataciones legales y no contribuir a la precarización.
Gonzalo Díaz Emprendo Danza
Gracias por el documento de medidas que recoge bastante bien las propuestas
trabajadas desde la Mesa sectorial de Artes Escénicas.
Una preocupación ahora es que, si se habla de una vuelta a los escenarios el día 15
junio, entonces ¿cuándo podríamos incorporarnos para ensayar? Por un lado
necesitamos protocolos para saber dónde y cómo podemos ir a ensayar. La danza
requiere de mucho tiempo de antelación para la preparación, se podría equiparar a la
gimnasia rítmica (que, por ejemplo, ha empezado a entrenar el lunes 4 de mayo), ya
que requiere de una preparación previa y una alta carga de horas de ensayo que se
puede considerar de alto rendimiento.
También es importante tener en cuenta Dónde vamos a ensayar. Muchas compañías
no tienen lugar propio. Podrían ponerse a su disposición espacios públicos y en el
caso de las compañías que son o tienen un espacio formativo/Escuelas, tendrían el
problema ya hablado de que están en un limbo normativo y no saben si pueden abrir o
no…
Produciéndose un círculo vicioso: Vamos adelantando dinero para los ensayos, que se
pagan con bolos anteriores etc etc Pero si no ha habido bolos (cancelados por COVID)
no podemos asumir/adelantar todos estos gastos. Es importante considerar dentro de
las ayudas los procesos previos y aportar liquidez para ello.
César Casares Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de
Madrid
Agradece reuniones como esta para empezar a hablar ya de la reconstrucción.
Sobre el punto 9 de subvenciones, incidir en que se incentive el largo recorrido de las
producciones y se evite el novismo. Es decir, que no haya obligación de producir una
obra al año, es mejor tener una que gire mucho, que muchas obras girando poco.
Transformar las ayudas en reintegrables para aquellas que ya estén consolidadas, y
ayudas a fondo perdido para el apoyo a la creación emergente.
Fundamental considerar criterios de fomento de la empleabilidad en las ayudas. Que
haya unos porcentajes destinados a contratación. De forman que sean justificables
únicamente con estos gastos, es decir, que el dinero realmente mejore la calidad del
empleo.
Sobre streaming y Grabaciones: revisitar el tema, los informes indican que no es tan
positivo. Pensar en las consecuencias del todo gratis, del consumo individual en las
casas que choca con la vocación de comunidad propia de las artes escénicas y en
vivo, que elimina esa parte social de reunirnos en las salas o en las representaciones.
Priorizar la desescalada y la vuelta a la actividad: el sector no puede reducir su
actividad a monólogos o reducción de actores, sobre los escenarios no se podrán
tomar las medidas de seguridad (no mascarillas, no guantes, los actores y actrices se

tienn que tocar, estar cerca etcetc). Es fundamental esclarecer cómo combinar las
medidas de seguridad con la propia acción o actividad escénica. Habrá que desarollar
protocolos específicos, por ejemplo, el porno (sabiendo que no es cultura pero
relacionado con el sector del entretenimiento) ya dispone de protocolos para prevenir
contagios y virus. No es comparable pero es indicativo de que hay que generar
medidas específicas, adaptadas y muy concretas.
Compromiso de Sobre-programación: nos surge la duda de si es posible reprogramar
o sería mejor plantear un modelo tipo el decreto portugués, por el que se indemniza
por las actuaciones canceladas, y que exige que parte tiene que ser para cubrir esos
sueldos.
Recordar que el Ayto tiene agencias de fomento del empleo, innovación, etc es
importante considerar la mediación tanto hacia fuera (puesta en valor del sector y la
cultura), como internas: el circo y la danza tienen una realidad, la Transición
profesional (a los 35/40 los profesionales tienen que reciclarse y dedicarse a otra
cosa). Esta realidad se puede manejar desde estas agencias y áreas, tal y como se
está haciendo en otros países europeos (que financian y tienen programas para la
transición profesional).
El Observatorio de las Artes Escénicas indica que ya hay reuniones entre el Gobierno,
la Comunidad y el Ayuntamiento (transmitidas por Presidente FAETEDA): ¿hay
noticias sobre esto, qué avances hay, son a nivel individual o colectivo las reuniones?
El Movimiento cooperativo es muy importante, siempre y cuando no respondan a
modelos fraudulentos y realmente tengan vocación cooperativista (es decir, que no
ejerzan como plataformas de subcontratación bajo la fórmula de la cooperativa
incurriendo en fraude de ley). Había una propuesta de Ley de Cooperativas de la CAM
que no ha salido adelante y que habría que retomar.
María Sánchez REDS
Sobre la Cesión de espacios públicos, es cierto que es una avance, pero los centros
culturales están poco optimizados, descentralizados y que podría permitir un proyecto
de mediación cohesionado con los barrios y artistas locales, por lo que lo ideal sería
implementar la coordinación y la mediación integral de todos ellos.
Es maravilloso establecer acuerdos e intercambios entre centros cultural y sector
artístico por la riqueza que generan, pero que podrían ir más allá: conceptos de
residencia, compromisos de co-producción a cambio de cesión/uso de espacios… Las
cesiones de espacio coordinadas en complicidad con el tejido artístico son clave y si
se profundiza en ello, puede suponer un ahorro sí, pero sobre todo, ser puntos de
creación importantes.
En relación a los Protocolos de seguridad, exigir formar parte de la definición de los
mismos. El Trabajo transversal desde sanidad, prevención riesgos y técnicos del
sector es fundamental para que estos protocolos estén adaptados a las necesidades
de los espacios, compañías etc
Exigir la Coordinación y comunicación entre las admin (gob-ccaa-ayto): por mucho que
el real decreto a nivel estatal diga una cosa, si no permea o “baja en cascada” y los

interventores en la Comunidad/municipales no dan las órdenes a centros culturales,
estas medidas no se aplicarán.
Hay que hacer Autocrítica sobre el streaming, no se ha reflexionado ni medido el
impacto de lo online o la dimensión que podía adquirir. Ahora la monetización de ese
trabajo debe ser progresiva, tampoco se ha cuidado la calidad de los cantidades, etc.
etc. no es despreciar lo virtual sino entenderlo como un complemento a lo presencial.
Es un momento crucial de revisión.
Ezequiel Nobili AAI
Desde la Asoc. estamos elaborando un informe sobre la situación real de los técnicos.
Es fundamental estar unidos como sector independientemente de las especificidades
de cada uno, por lo que solo comentar que estamos abiertos a participar en todas las
reuniones que abonen y luchen por nuestros derechos. Sí pedimos que haya una
comunicación fluida, que haya feedback y que no se quede solo en una consulta al
sector, como nos ha pasado con anterioridad.
Lola Fernández ASSITEJ
Queríamos incidir en que todos los sectores estén contemplados y puedan recibir
ayudas, hemos visto en el plan del Ministerio sí alcanzan a actores y actrices pero los
técnicos quedan fuera siendo igualmente fundamentales.
Nuestro marco de acción es la infancia y la juventud y en este aspecto, nuestra
preocupación fundamental es que se siga velando por el derecho y la igualdad de
acceso de los niños y niñas a la cultura. El principal problema, viendo ya cómo se
plantea la presencialidad y el próximo curso escolar, será ver las fórmulas por las que
los niños y niñas puedan volver a disfrutar y tener este acceso a la cultura, cómo se
compensa la falta de este acceso todo este tiempo, etc.
Rafael Menéndez Plataforma en Defensa de la Cultura
La cultura es inconfinable. Lo ideal sería poder aprovechar esta potencia creativa,
cultivarla y enseñarla. En este sentido, estamos cargados de argumentos para
demostrar que la educación artista está constreñida como parte del área de familias y
servicios sociales. Es decir, debería haber una Concejalía específica de educación o
incluirla dentro de cultura, fomentar la creación de escuelas de danza.
Estamos de acuerdo y queremos exigir que se fomente la Cultura al aire libre, en la
calle y que se ejecute el presupuesto en ese sentido. Exigimos saber en qué se va a
gastar el presupuesto del área de Cultura.
Es un momento fundamental para habilitar el Consejo de Cultura, pero no consintamos
que no haya representatividad de la soc. civil, que no se nos deje fuera.
Carlos Rodríguez ADE
Mas allá de las medidas COVID y del documento MM, hay que plantear más a largo
plazo, pensar en la reestructuración y que no podemos volver a la “nueva normalidad”
con una vieja normalidad, con espacios infrautilizados. No se puede recuperar lo que
nunca funcionó bien, como las compañías residentes en los centros culturales (89).
Debemos hacer de los CC espacios de trabajo, encuentro, producción y ofrecerlos a la

ciudadanía, es cuando podremos superar las crisis estructurales previas que están
aflorando de manera evidente ahora junto con la precariedad.

