ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE LA DANZA TERPSÍCORE
PARA EL ESTUDIO Y LA DIVULGACIÓN DEL ARTE DE DANZAR

PANORAMA DE LA DANZA PROFESIONAL EN ESPAÑA EN 2012
Abril de 2012
Nota previa: No se trata de una estadística descriptiva ya que los datos de base están
limitados por lo publicado por las compañías de danza en INTERNET. No obstante, el
procedimiento aplicado es el estudio observacional mediante la aplicación de medias
muestrales de las variables cuantitativas y cualitativas de los datos disponibles.
Datos previos oficiales:
El Anuario de Estadísticas culturales de la Secretaría de Estado de Cultura 2011 declara 843
compañías de danza en España. Mientras que el INE corrobora que en 2009 había 2407
bailarines.
Verificados:
Hemos encontrado y verificado 428 páginas WEB que se reclaman como compañías de
danza profesional.
Titularidad:
5 Compañías se anuncian como aficionadas o con fin terapéutico-social.
5 Compañías de danza son o tienen una fundación sin ánimo de lucro.
6 Compañías de danza son de titularidad pública.
11 Compañías de danza son asociaciones o colectivos de tipo cooperativo.
17 Páginas anunciadas como compañías de danza son productoras de AAEE, vídeos, etc.
El resto son titulares autónomos, sociedades limitadas y anónimas.
Contenido y actividades:
5 Páginas visitadas no tienen contenidos en español.
9 Páginas visitadas tienen contenidos ajenos a la danza, dos de ellas estaban usurpadas.
44 Páginas visitadas anunciadas como compañías de danza se anuncian como escuelas o
comunican actividades basadas en estudios, talleres, etc.
45 Páginas visitadas daban error HTTP 404 o tenían contenidos obsoletos.
58 Páginas visitadas cómo compañías profesionales son personales o con menos de tres
artistas.
77 Páginas visitadas no tienen agenda de espectáculos para 2012.
28 Funciones entre abril a diciembre de 2012 es la agenda más amplia encontrada para una
compañía de danza.
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8 Funciones por compañía es la media de la agenda de espectáculos previstos en 2012.
116 Páginas visitadas no incluyen el elenco de sus bailarines, tres de ellas de titularidad
pública.
25 bailarines es el mayor elenco de encontrado en una compañía privada con página
actualizada.
Compañías de danza profesionales asociadas:
57 Compañías profesionales de danza pertenecen a Asociaciones: FECED Federación Estatal
de Compañías y Empresas de Danza - FAETEDA Federación Estatal de Asociaciones de
Empresas de Teatro y Danza y tres regionales.
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