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MUDANZAS PARA DESPUÉS DE UNA CRISIS

Análisis, diagnóstico y recomendaciones para el presente y el futuro de la
danza flamenca en el mundo

JUSTIFICACIÓN

Durante las dos décadas primeras del siglo XXI, estamos asistiendo (e intentando dar
respuestas) a la concatenación de tres profundas crisis mundiales: la económica (2008),
la  derivada  de  la  pandemia  del  COVID  19  y  la  consiguiente  a  la  de  los  sistemas
productivos  y  de  valores  provocada  por  la  globalización,  la  revolución  digital  y  la
eclosión de la IA.
Esta suerte de sindemia está afectando (y desestructurando) profundamente la ‘realidad’
en  sus  distintas  manifestaciones.  No  han  escapado  a  ello  las  artes  escénicas  en  su
conjunto y, de manera especial, una que se soporta sobre su difusión global como es la
danza flamenca (y el flamenco, en general).
En  el  marco  del  vigesimoquinto  aniversario  del  Festival  de  Jerez,  el  encuentro
Mudanzas  para  después  de  una  crisis se  propone  hacer  una  radiografía  de  esta
situación, analizando y valorando la componente endógena y exógena de la actividad
(sus  debilidades  y  fortalezas);  con  vistas  a  proporcionar  valoraciones  y
recomendaciones útiles que puedan servir de ayuda y guía a los sectores implicados en
la  llamada  ‘industria  del  flamenco’  (creadores,  artistas  y  profesionales;  empresas,
promotores,  mecenas  y  administraciones),  con  vistas  a  abordar  la  imprescindible
reorganización del sector y de la distribución de la danza flamenca (y del flamenco, en
general) en el mundo.

OBJETIVO

Pragmática actual  de  la  danza  flamenca  y  española  (por  extensión,  del  flamenco):
como marca, como actividad profesional y empresarial, como industria cultural.
El acercamiento es pretendidamente parcial: se trata de abordar sólo aquellos aspectos
de la cuestión que se consideran sustanciales y urgentes para el fin propuesto. 
Quedan  fuera  otros  ámbitos  como  la  creación  artística,  formación  (reglada  y  no
reglada), etc.

Supone una reflexión sobre:
 Situación  actual:  radiografía  de  su  sintomatología  (punto  de  partida),  para

posterior debate y diagnóstico
 Panel de recomendaciones: estrategias de presente/futuro para salir de una crisis

(lo más urgente / lo más necesario).

FORMATO Y DESARROLLO

 Formato:



o Organización en cinco paneles, con temáticas diferenciadas asignadas a
cada uno. Cada panel integrará a cinco expertos de distinta formación y
ejercicio  profesional  (uno  de  los  cuales  ejercerá  las  funciones
coordinadoras).

 Desarrollo:
o El  trabajo  de  los  paneles  incluirá  fases  no  presenciales  (antes  del

Encuentro) y presenciales.
o Fases:

 Fases no presenciales:
 Fase  1,  descriptiva:  redacción  de  los  DOCUMENTOS

BÁSICOS DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMÁTICA /
SITUACIÓN  ACTUAL  de  cada  una  de  las  áreas  de
contenidos  del  Encuentro,  señalando  fortalezas  y
debilidades del ‘estado de la cuestión’ actual.

 Fase 2, analítica: con aportaciones de los componentes de
los paneles a los Documentos Básicos.

 Fase presencial:
 Fase 3,  de diagnóstico y recomendaciones  por áreas  de

trabajo, con la redacción de las conclusiones pertinentes.
Día 21 de mayo (1ª sesión).

 Fase 4, de contraste entre las conclusiones de los  paneles;
con  las  aportaciones  no  sectorializadas  de  todos  los
expertos,  para la redacción de un documento único. Día
21 de mayo (2ª sesión).

 Fase  5,  de  conclusiones  generales  y  recomendaciones:
serán dadas a conocer por los coordinadores de las mesas
de  trabajo  en  comparecencia  pública  (presencial  y
streaming). Día 22 de mayo.

ÁREAS DE TRABAJO / PANELES

 Panel 1: CONCEPTO, IMAGEN DE MARCA Y MARKE
 Panel 2: PRODUCTO Y PRODUCCIÓN
 Panel 3: DISTRIBUCIÓN
 Panel 4: FINANCIACIÓN
 Panel 5: JEREZ, CIUDAD DEL FLAMENCO

RESEÑAS CURRICULARES

FRANCISCO LÓPEZ (PROYECTO Y COMISARIADO)
Lingüista (Universidad Complutense de Madrid). Gestor cultural,  director de escena y
productor.
A  su  faceta  de  creador  escénico  (ha  dirigido  más  de  sesenta  producciones,
especialmente, en los ámbitos de la lírica y el flamenco), une una dilatada experiencia
como  gestor:  ha  sido  director  general  del  Área  de  Cultura  del  Ayuntamiento  de
Córdoba; de organismos como el Gran Teatro de Córdoba, el Teatro Villamarta y la



Oficina de Planificación y Nuevos Proyectos de Jerez; y de eventos como el Festival de
la Guitarra de Córdoba, el Festival de Jerez, el Concurso Nacional de Arte Flamenco, el
Centro Lírico del Sur, el Estival Flamenco de Cádiz y el Tío Pepe Festival.
Fue  redactor  del  proyecto  artístico  y  funcional  para  la  creación  de  la  Orquesta  de
Córdoba.

ROSALÍA GÓMEZ (COMISARIADO)
Es diplomada en Arte Dramático y licenciada en Filología Hispánica, Filología Italiana
y Periodismo, profesión que ha desempeñado desde 1987 en revistas como El Público y
Primer Acto y, como crítica de teatro y danza (flamenca incluida), en los diarios ABC,
El correo de Andalucía y, desde su fundación en 1999 hasta hoy, en Diario de Sevilla. 
Colabora desde sus inicios con el Festival de Jerez y dirigió la XVIIª edición (2012) de
la Bienal de Flamenco de Sevilla. También ha colaborado como docente, durante siete
años, en el Master de Gestión Cultural de la Universidad Carlos III de Madrid.



MUDANZAS PARA DEPUÉS DE UNA CRISIS
PANEL 1 / CONCEPTO, IMAGEN DE MARCA Y MARKETING

DOCUMENTO FINAL Y APORTACIONES DE OTRAS MESAS

PARTICIPANTES

Cristina Cruces (coordinadora)
David Calzado
Ángeles Cruzado
El Harbi El Harti (solo fase no presencial)
Virginia Moriche

BLOQUE TEMÁTICOS PROPUESTOS POR LA ORGANIZACIÓN

 El concepto y la marca ‘Flamenco’. Valores y sinergias.
 Estrategias de comunicación y marketing.
 El flamenco, ante el reto digital y la globalización.

DIAGNÓSTICO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PANEL



Campo
DIAGNÓSTICO

Recomendaciones y propuestas

Fortalezas, oportunidades Debilidades, amenazas

Marca El flamenco es distinción. Identifica 
cultura y territorio. 

Estereotipia y desconocimiento del 
flamenco: dos realidades 

complementarias.

Cualquier proyecto tiene que partir de una posición de 
autoafirmación. Cualquier proyecto necesita reconocer 
el flamenco como actor predominante, singular. 

El flamenco tiene que ser asumido como un 
compromiso especial por parte de las administraciones 
públicas. 

Desarrollar una marca capaz de atraer no sólo a 
personas, sino también a empresas e inversión. 

Binomio marca-valor: todo lo que 
necesitamos para generar una marca 
está dentro de la palabra. 
Naming flamenco. Identificación 
inmediata de la marca. 

Marca catalizadora: comunica por sí 
misma, plusvalía de imagen y palabra. 
Capacidad de crear vínculos 
emocionales y duraderos con sus 
consumidores.

Potencialidades de la estrategia de 
marca: visión única de una realidad, 
pero que ha de llegar a muchos y que 
estos la hagan suya. El flamenco puede 
ser un territorio imaginario compartido.

Simplificación de la idea de 
“marca”. Es algo más que un icono 
o un logo.

Cambio en el paradigma de la marca. La marca es 
relato y es experiencia. 

a. Generar el relato de la marca-flamenco a partir 
de un proceso de documentación (qué nos 
cuenta la realidad: flamenco en sus diferentes 
dimensiones) y de diferentes fuentes (qué nos 
cuentan las personas).

b. Construir la experiencia de marca 
(implantación, crecimiento, consolidación) 
desde la continuidad en el tiempo y desde la 
generación de comunidad, vínculo emocional 
(cultura social de marca).

Para el relato, el proceso de creación de marca es tan 
importante como el producto: partir de la escucha 
activa, y no de lo que intuimos, para plantear el 
flamenco como un relato compartido. Crowdsourcing.



Participación como parte de un proceso de 
investigación más amplio, que incluye además el 
análisis de la realidad que incluya encuestas 
demoscópicas a nivel nacional, la monitorización online 
y los estudios del sector.

Sistema de monitorización, evaluación y análisis 
continuo de la marca.

Es expresión única, no equiparable a 
otras, singular pero diversa. 
Capacidad de comunicar valores y 
emociones universales; todos los 
sentimientos del ser humano.

El flamenco es conservación e 
innovación. Es una tradición viva, no 
fosilizada. Sigue renovándose a diario: 
diversifica sus manifestaciones y 
expresiones.

Esta diversidad puede hacernos 
perder la singularidad que exige 
una marca, dificultar el lanzamiento
de un mensaje único.

Proyectos que refuercen las ideas de pluralidad (el 
flamenco es, cuanto más ancho, mejor), pero que 
favorezcan a la vez el sentimiento de pertenencia. El 
flamenco es una marca integradora.



Está respaldada institucionalmente, a 
distintos niveles de escala. 

Estatuto de Autonomía de Andalucía 
(norma orgánica) e inclusión en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la UNESCO son hitos 
vinculantes, que comprometen a una 
acción de evaluación aún no llevada a 
cabo.

Flamenco como espacio de reflexión 
para las acciones de consenso sobre el 
patrimonio cultural del país.

El respaldo y la voluntad 
institucionales son mejorables. 

No existe conciencia institucional 
sobre cómo abordar la marca 
flamenco.

Problemas de definición de escala 
de la idea de marca: marca global, 
marcas locales, submarcas, etc.

Volatilidad y discontinuidad de las 
acciones de gobierno.
No se han aprovechado 
suficientemente las potencialidades
derivadas de la acción UNESCO, 
ni la Lista ha alcanzado un 
consenso positivo entre los 
agentes del sector.

No se han realizado ni demandado 
las evaluaciones de continuidad 
prescriptivas vinculadas a 
UNESCO. 

Hacer uso de la noción de “compromiso de estado” que 
exige la inclusión del Flamenco en la LRPCIH. 

La evaluación del cumplimiento de los compromisos de 
los estados-nación se debe aprovechar como un 
proceso más global para proponer estudios sectoriales 
y facilitar la labor de observatorio.

Creación de la Mesa del Flamenco, a partir de la 
coparticipación de administraciones con competencias, 
asociaciones, agentes del sector y comunidades 
flamencas UNESCO.

Funciones: función de diagnóstico, función de 
interlocución/negociación (defensa de las 
reivindicaciones históricas del sector, posicionamiento 
como interlocutor referente del sector) y función del 
proceso de creación de marca.

Acciones de reconocimiento a través de premios 
específicos para el sector.



El flamenco dispone de siete 
comunidades identificadas en el 
formulario de UNESCO, que podrían 
servir como mediadoras y aglutinantes 
de estrategias conjuntas. 

Situaciones de “cainismo”.
Falta de voluntad colectiva. No 
existen lobbies de presión.

Comunicar los retos y logros para fomentar la cohesión 
y la identificación con el flamenco como expresión, no 
sólo artística, sino también cultural.

El flamenco es complejo, en positivo. La 
complejidad del flamenco es un factor 
de riqueza: el flamenco es un universo. 

Se pueden identificar distintos campos: 
arte, sociabilidad, historia, moda...

Ausencia de datos y estudios 
cualitativos y demoscópicos que 
orienten la acción.

Necesitamos conocer todas las dimensiones del 
flamenco en términos de variables operativas. 
Desarrollo de estudios sectoriales.

Como lenguaje artístico, la pluralidad del
flamenco es un signo de riqueza. 

Sugiere nociones de autenticidad, pero 
a la vez es un arte contemporáneo. Se 
puede presentar un paradigma de 

No hemos sido capaces de 
comunicar el potencial cultural del 
flamenco. 

Si bien, como danza, el flamenco 
se ha posicionado en la escena 

Trabajo con acciones de adhesión a la marca flamenco 
y prescriptores. 

Orientarse hacia prescriptores musicales 
internacionales señalados, realizando una tarea de 
comunicación y decodificación. 



contemporaneidad del flamenco sólido y
solvente, como arte joven, mestizo, vivo,
en evolución.

Oralidad, carácter intergeneracional y 
valor social del flamenco, que desafían 
la homogeneización cultural del mundo 
actual. 

“Misterio”, capacidad de atracción. El 
flamenco como arte que atrapa, que 
contiene muchas capas distintas. que 
fomenta la curiosidad y favorece el 
constante descubrimiento. El flamenco 
es un reto permanente. No termina. 
Sacia pero deja hambriento de más. Ello
contribuye a crear un público fiel que se 
mantiene en el tiempo.

Flamenco como industria consolidada 
de producción cultural pujante. Valores 
empresariales y creativos. Es una 
posición ganada “a pesar de”. 

Demanda potencial. Preferencias por el 
flamenco incluso entre quienes no 
asisten a espectáculos y conciertos. 
Capacidad de crecimiento.

Energía de los profesionales, capital 
humano.

Mestizaje del flamenco y comunicación 
con otras disciplinas: se abren las 
oportunidades de nuevos públicos a 
partir de la convivencia y la 
colaboración.

contemporánea creativa y la red de
espacios escénicos, como lenguaje
musical propio e identificable aún 
carece de una adecuada 
comprensión y codificación (cante, 
guitarra). 

Dificultades de posicionamiento en 
determinados circuitos.

Posible exclusión de algunas 
comunidades flamencas, que se 
puedan ver hipo-representadas o 
“fuera” de las estrategias de marca.

Los prescriptores-bandera flamencos pueden convertir 
sus marcas personales en potentes elementos 
aprovechables para mostrar la complejidad flamenca: 
que los auténticos protagonistas generen la 
experiencia.

Vinculación de la marca a la educación y a la 
sensibilización.

Educación reglada: incluir de manera práctica el 
flamenco como materia reglada en todos los niveles del 
sistema educativo, desde primaria hasta la red de 
conservatorios público, sin olvidar la presencia en 
determinadas titulaciones universitarias con las que 
guarda relación. educación no reglada: establecer redes
con todos los agentes vinculados a la formación en 
flamenco (peñas, asociaciones, academias, 
festivales…). 

Sensibilización: fomentar el conocimiento del flamenco 
en todas sus dimensiones entre nuevos públicos de 
interés. Objetivo: hacer prescriptores futuros, posicionar
la marca y posicionar también la recepción.



Las marcas personales pueden ser 
buenos prescriptores, son potentes y 
están representados prácticamente en 
todos los territorios e imaginarios como 
marcas vivas.



Estrategias de 
comunicación, 
marketing, reto
digital y 
globalización

Medios audiovisuales. Iniciativas de 
producción de programas 
especializados convencionales. 

a) En espacios generalistas 
inclusión de contenidos 
flamencos a partir de la 
presencia de artistas 
emblemáticos. 

b) Ejemplos en medios de 
comunicación públicos y 
plataformas de pago (Filmin, 
Netflix).

Oportunidades de las plataformas 
digitales para clasificar y difundir 
universalmente el patrimonio cultural 
flamenco: función de archivo.

Falta de visibilidad del flamenco en
los medios generalistas en todo 
tipo de canales (impresos, 
digitales, televisivos, radio), 
también en los medios y espacios 
culturales. 

Incapacidad de posicionamiento en
la agenda-setting. Noticias 
residuales,colas...

Victimismo.

Autocomplacencia y comunicación 
“a la defensiva”.

Reducción a horarios alejados del 
prime-time.

Estereotipia del flamenco en los 
medios: falta de correspondencia 
de la imagen proyectada del 
flamenco con la realidad.

Periferización del flamenco en la 
estructura territorial de 
comunicación en España: centros 
en Madrid y Barcelona.

Presencia de contenidos flamencos en programación. 
Combinación de criterios: tiempo y género de 
programación. Posibilidades expansivas más allá de los
programas especializados, hacia contenidos culturales 
más generalistas o telenoticiarios. 

RTVA podría aprovechar sus ventajas para convertirse 
en un líder del sector, ordenando el flamenco que 
atesora y adaptándolo al formato digital en condiciones 
que lo hagan accesible al gran público. Optimizar los 
contenidos que existen en un portal, canal o espacio 
flamenco a la carta en acceso libre.

Los medios de comunicación 
tradicionales han perdido el peso que 

Fragmentación de las iniciativas 
virtuales. Ausencia de sinergias.

Generación de nuevos públicos como estrategia a 
medio plazo: no “cuanto más, mejor”, sino “cuanto 



exigía la separación de especialidades 
temáticas. 

Menor dependencia de los grandes 
medios en la difusión y nuevas 
posibilidades de éxito comunicativo a 
partir de las comunidades virtuales, que 
hagan llegar al mismo público o a 
públicos más amplios. 

Comprende comunidades online 
suficientemente consolidadas, que 
podrían favorecer la comunicación de la 
imagen de marca como prescriptores. 

Oportunidades de la información en red.

mejor, más”; captar público desde la calidad frente a la 
cantidad (el flamenco no es un arte de masas). 
Estrategias de captación de atención a través de nichos
de interés, de “conversiones”.

También, uso de los medios para educación y 
estrategias educativas de base, que afectan no solo a la
identificación con la expresión flamenca, sino también 
para favorecer la aparición de nuevos prescriptores, 
usuarios.

Labor didáctica y divulgativa en medios, en particular en
los de titularidad pública. Hay que incorporar el 
flamenco en los compromisos de los medios de 
comunicación públicos a través de documentos 
vinculantes, como los contratos-programa (RTVA).

Búsqueda de alianzas en “personas-nodo” que pudieran
incorporar el flamenco a la agenda de contenidos 
mediáticos. Labor de convicción en lugares centrales: 
jefaturas de redacción de cultura, directivos...

Oportunidades del entorno digital: texto, 
imagen, texto+imagen. 

Multiplicación de formatos: vídeos, 
micropiezas, postcasts…

La comunicación y el marketing no 
se llevan a cabo de forma integral y
global: visión inmediatista. Lo más 
frecuente es la separación entre 
los gabinetes de prensa y el 
marketing, sometido a hitos. 

Es necesario entender la comunicación en un sentido 
global, trabajar en el largo plazo. La comunicación en el
flamenco debe ser una carrera de fondo.

Los artistas funcionan por 
espectáculos; la comunicación 
aparece cuando se necesita 
monetizar el producto, pero no de 
forma integradora.

Sería deseable posicionar a los artistas como “marca”, 
en campañas más que en función de los hitos 
alcanzados en sus espectáculos.

El flamenco no cuenta con las 
instituciones públicas como nodo 
central en sus estrategias de 

Profesionalización de la labor de comunicación, en 
particular del sector de artistas y compañías, pero 
también comunicación, administración e instituciones.



comunicación (pérdida de la 
función de agenda, pérdida de la 
función de catálogo de artistas y 
espectáculos, desconexión e 
ineficiencia de contenidos en red, 
problemas de mantenimiento…).

Limitaciones presupuestarias y de 
los procesos no sólo de creación, 
sino también de mantener y 
alimentar la información.

Desarrollar oficinas de comunicación permanente: 
concursos de comunicación a más largo plazo que no 
se vacían en el tiempo, y que tienen posibilidad de abrir 
nuevas redes.

Huir de la estrategia unidireccional y fomentar la 
comunicación en red (pregunta-respuesta-debate-
diálogo).

La comunicación continua y el modelo integrador 
fideliza a la gente, te hace crecer. Es un proceso más 
lento, pero continuado.

La tradición de la crítica como 
“portadora de valor” se ve sustituida por 
la multiplicación de los prescriptores.

Democratización del gusto: ecosistema 
de prescriptores múltiples que sirven de 
ordenadores de preferencia. 

Mayor impacto de Internet en la cadena 
de valor.

Falta de profesionalización del 
sector de la crítica, a menudo 
colaboradores externos o 
eventuales no retribuidos.

Aumento del número de prescriptores en
red.

Acceso fácil, inmediato y barato a 
procesos y productos online.

Fusionar offline y online: nuevos formatos que susciten 
iniciativas en base a estas alternativas que puedan 
captar público joven: concurso, beneficios asociados a 
la acción en red, etc.

Convertir la “sala online” en un intermedio para la 
llegada a la propuesta final del flamenco “de cerca”, en 
vivo, sin pantalla. 

Apostar, más que por el formato en streaming, por 
nuevos formatos, incluso sobre piezas ya existentes, 
que aporten valor, con realización pensada para ese 
objetivo y no para ser consumidos de forma mediada.



Aprovechar lo digital para aportar otras perspectivas y 
puntos de vista sobre los propios contenidos en 
retransmisión: multiplicación de los puntos de vista, 
debate sobre la obra, entrevistas, programa de la 
función oficios que forman parte de la actividad…”Lo 
que no se ve”. 

Trabajar otro tipo de contenidos significaría no solo 
eliminar muchos de los estereotipos innatistas o acerca 
de la improvisación del flamenco como arte, sino 
también contribuir a una labor didáctica y de 
acercamiento al género.

Reto de la propiedad intelectual y 
derechos de imagen en los medios 
en red.

Clarificación normativa. Avanzar en la adaptación de la 
legislación a las nuevas realidades de la sociedad de la 
información.

El patrocinio en el flamenco tiene todo el
terreno por conquistar, sobre todo en el 
ámbito privado. 

Desconocimiento de la actual ley 
de mecenazgo y de sus 
posibilidades: ventajas en el 
patrocinio a largo plazo.

Falta de cultura de mecenazgo y 
patrocinio en España. 

Falta de cultura y 
profesionalización de búsqueda de 
mecenazgo y patrocinio en el 
sector del flamenco. 

Aprovechar el sentimiento de pertenencia para trabajar 
los micromecenazgos que a su vez puede ser una 
potente fuerza de negociación con patrocinios de 
grandes empresas. 

Explorar la vinculación con empresas relacionadas con 
la marca España y fidelizar a aquellas que ya lo han 
hecho puntualmente como Iberia o Correos. 

Proponer a la administración del Estado la declaración 
de un Acontecimiento de Excepcional Interés Público 
(Año del Flamenco coincidiendo con el 15 aniversario 
de la declaración UNESCO: 2025) que ayude a 
potenciar la notoriedad y conocimiento del flamenco y a 



atraer a empresas privadas a partir de la desgravación 
fiscal que ello supone. Podría ser un buen impulso para 
la captación de patrocinios y su fidelización.

El tipo de empresas del sector y las 
limitaciones presupuestarias de los 
festivales favorece el marketing digital. 
Abarata costes.

Freemium: el peso de la publicidad puede no ser tan 
relevante: suscriptores como apoyo fundamental de los 
medios, que así llegarán a ser de mayor calidad, más 
diversos.

RESEÑAS CURRICULARES DE LOS PARTICIPANTES

DAVID CALZADO
David Calzado Carmona, Andújar (Jaén), 1972, es director de Comunicación y Patrocinios de la Fundación Montemadrid, entidad de la que
dependen proyectos como La Casa Encendida o el Palacio de la Música. Es profesor del Máster en Gestión Cultural, Música, Teatro y Danza de
la Universidad Complutense. Entre 2018 y 2020 ha sido director de Comunicación del Ministerio de Cultura y Deporte. 
Fue comisario de la exposición Patrimonio Flamenco, la historia de la Cultura Jonda en BNE -con obras de Goya, Picasso o Richard Avdedon- y
ha escrito durante años sobre flamenco en ABC Cultural, Diario ABC o Acordes de Flamenco.

CRISTINA CRUCES



Cristina Cruces Roldán (Sevilla, 1965) es catedrática de Antropología Social de la Universidad de Sevilla. Ha sido directora de varios proyectos
I+D+I, y es autora de trece libros y numerosos capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales centrados en las relaciones
entre flamenco,  patrimonio,  género,  representación audiovisual e  identidades  en el  marco de la  globalización.  Ha dirigido el Programa de
Doctorado “El flamenco: acercamiento multidisciplinar a su estudio”. 
Asesora Técnica del Museo del Flamenco de Andalucía, redactó la documentación BIC de los cantes de la Niña de los Peines y participó en la
primera propuesta elevada a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.  

ÁNGELES CRUZADO
Ángeles Cruzado Rodríguez es licenciada en Periodismo y doctora por la Universidad de Sevilla. Cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito
de la comunicación, el flamenco y los estudios de género. Participa como docente en el Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis del
Flamenco, en las universidades de Cádiz y Pablo de Olavide. En 2013 creó el blog  Flamencas por derecho, en el que publica artículos de
investigación sobre artistas flamencas del siglo XIX y principios del XX. Desde 2020 colabora en Canal Flamenco Radio, de Canal Sur, con el
programa "Mujeres". La más reciente de sus publicaciones es el libro Amalia Molina (1885-1956). Memoria de una universal artista sevillana
(Sevilla, Benilde, 2020).

EL ARBI EL HARTI
El Arbi El  Harti,  Asilah (Marruecos),  1960, es catedrático de literatura española y latinoamericana de la Universidad Mohamed V, donde
desarrolló su carrera docente y de gestión. En los años 90, inicia un intenso activismo cultural que le lleva a crear y dirigir varios espacios de
encuentro creativos, tales como festivales interculturales y ONGs, con el objetivo de que la cultura sirva de instrumento de conocimiento,
democracia, desarrollo y de cohesión social. Nacen así el Festival Alegría de Chauen, Festival Jawhara y el Festival de las Dos Orillas, entre
otros. 
En el 2016 deja la docencia para instalarse en la Comunidad de   Madrid con el propósito de fundar junto a la coreógrafa sevillana el Centro
Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada, que abre sus puertas al público en el 2019.
Colabora con María Pagés desde el 2010, junto a quien crea buena parte de sus espectáculos últimos. A la coreografía flamenca consagra su tesis
doctoral, bajo el título El flamenco: patrimonio en movimiento. 
Es un hispanista apasionado por la cultura española. Está convencido de que el flamenco es el paradigma de contemporaneidad orgánica más
sólido de España. Precisamente, una de las misiones del CCMP de Fuenlabrada es construir argumentos y acciones que lo demuestren. 

VIRGINIA MORICHE



Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla, Virginia Moriche comienza su andadura profesional con el cambio de
milenio, con el boom de las puntocom y los interactivos; campo donde se especializa, trabajando para varias compañías en Sevilla y Madrid.
Hace también incursiones en radio y televisión y vive la aventura americana en Miami, "Un loco en América", como directora de producción del
programa de Jesús Quintero para Direct TV. 
2005 y el Máster en Gestión Cultural (Universidad Carlos III, Madrid) suponen un punto de inflexión en su determinación de dedicarse a la
comunicación  cultural.  A partir  de  ese  momento,  se  establece  como freelance  y  posteriormente  crea  Surnames,  agencia  especializada  en
narrativa y comunicación para marcas y proyectos culturales; desde la que ha trabajado para eventos (Bienal, Flamenco Festival Nueva York y
Londres, Festival de Jerez) y artistas flamencos.
En la  actualidad,  Virginia  Moriche  combina su  labor  al  frente  de  Surnames  con  la  docencia  y  la  dirección  del  Festival  Internacional  de
Creatividad, Diseño y Cultura Digital, Offf Sevilla.
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Ana Carrasco
José Cepero
Susana Martínez
Martí Perramón
José Ruiz Navarro

BLOQUE TEMÁTICOS PROPUESTOS POR LA ORGANIZACIÓN

 Flamenco y empresa.
 Análisis de mercado / demanda.
 Estrategias de producción / Análisis de costes.
 Estatus profesional

DIAGNÓSTICO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PANEL

FLAMENCO Y EMPRESA.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO.

 El valor cultural e identitario del flamenco, como valor empresarial añadido, es
indiscutible.  La evolución de la danza  flamenca  se ha ido construyendo a lo
largo  de  la  historia,  basándose  en la  transmisión e  interpretación  de  un arte
profundo,  introspectivo  y  reservado,  que  ha  hecho  que  los  artistas  sean
aclamados en todos los escenarios del mundo. La danza flamenca incluye todos
o la mayor parte de las disciplinas artísticas del flamenco. Por ello, es el recurso
estrella  para  acercar  el  flamenco   a  nuevos  públicos.   Ha  vivido  grandes
momentos de expansión en el mercado global,  posicionándose en el punto de
mira de los grandes mercados internacionales. 

 En España, en líneas generales, no se tiene conciencia del valor del flamenco: ni
social, ni económicamente hablando. El flamenco es un recurso estratégico que
crea valor económico cultural y social.

 El flamenco es un producto cultural que no tiene competencia en el mercado
internacional:  su  productor  casi  exclusivo  es  España.  Así  como el  teatro,  la
danza y la música tienen que competir con sus iguales en el extranjero, nosotros
solo competimos en el mercado interno. Esta es nuestra principal  ventaja,  de
cara al exterior.

 No obstante, se carece de indicadores objetivos y de mediciones que ayuden a
aumentar la calidad productora de las empresas. 



 Existen  diferentes  modelos  empresariales  de  producción,  donde  la
planificación depende  de  la  dimensión  de  la  empresa, realizándose  las
actuaciones a medio o largo plazo.

 El artista flamenco está abierto para innovar, con mente abierta,  pero existen
debilidades  respecto  al  empresariado  flamenco  con   carencias  formativas  y
capacidades de gestión.

En  los  escenarios  inciertos de  futuro  como  en  los  que  nos  encontramos,   es
complicado realizar prospectivas para el sector. Al respecto, realizamos las siguientes
recomendaciones.

RECOMENDACIONES.

 Las  empresas  necesitan  reflexionar  sobre  su  cadena  de  valor,  no  solo  como
dependientes  de la representación de un arte  como producto,  sino analizando
bien su misión  y todos los elementos de su cadena de valor; para poder ganar
visibilidad,  tanto hacia  afuera  (junto  a  todo el  conglomerado de los  sectores
creativos  y  culturales;  y  así  poder  incidir  más  activamente  en  las  políticas
culturales); como hacia adentro. 

 A  la  vez,  las  empresas  del  sector  deberán  reconsiderar  los  cambios
paradigmáticos actuales, que nos llevan significativamente a fomentar el valor
como recurso y no tanto como reclamo turístico. Es necesario crear valor a partir
de los recursos del flamenco.

 Es necesario generar indicadores objetivos que midan los datos  y que también
midan   los indicadores cualitativos; siendo  necesario convencer a los actores
implicados  que  tienen  que  medir  el  ecosistema  del  flamenco,
buscando opiniones de  todos  los  factores que  componen  e  intervienen  en  la
actividad real del flamenco.

 Sería conveniente analizar benchmarking de modelos de empresas flamencas de
éxito  e  implementación  de  métodos  para  desarrollar  el  producto;  así  como
apostar por una organización y dirección estratégica en el sector flamenco.

 Necesitamos apostar por la formación empresarial de los/las artistas flamencos;
al tiempo que mejorar la gestión de las empresas flamencas, con una apuesta
decidida  por  la  profesionalización  del  sector.  Gestores   culturales  y  artistas
deben trabajar al unísono., siendo necesario  revalorizar el papel del/la gestor/a
cultural.

 Sería  recomendable   favorecer  iniciativas  nuevas, propuesta  desde  la
universidad, de startups; hibridando así el mundo empresarial,  el flamenco, la
investigación  y  la  innovación.  El  flamenco,  sin  duda,  es  un motor  para  el
desarrollo de Andalucía y de España.

 Sería  conveniente  incidir en la búsqueda de nichos de  mercado nacional;  no
centralizando  la  estrategia  de  comercialización  únicamente  en  mercados
exteriores:  peñas  (un  nicho  de  oportunidad  para  aportar  valor  al  flamenco),
oportunidades asociadas al sector de las TIC  (acercar el flamenco a las grandes
plataformas de TV, formación digital, etc.)

ANÁLISIS DE MERCADO / DEMANDA.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO.



 Existe un gran desconocimiento sobre el público y el no-público en el sector
flamenco,  así  como de  sus  audiencias.  Consecuencia  de  ello  es  que  se  está
depreciando el valor del ‘recurso’ flamenco y perdiéndose su identidad, por la
influencia mediática de nuevos ‘estilos’ musicales en la población joven.

 Los “compradores” directos de la danza flamenca  son los programadores, no el
público que va al teatro. Nuestra oferta y demanda esta filtrada por los agentes.
Existen  pocas  ferias  o  encuentros  entre  programadores  internacionales  y
compañías.  Las  actividades  de  naturaleza  networking son,  en  este  sector,
restringidas.  Entramos en competencia con la danza en general. Es aquí donde
los managers juegan un papel fundamental. Ya no es solo importante la calidad
artística, que lo es, sino que debe venir acompañada de una gestión profesional
que permita ampliar los circuitos. 

 Los  mercados  internacionales  están  controlados  en  la  actualidad  por  pocas
manos. Unos pocos mánagers poseen, en la actualidad, el control sobre la mayor
parte de los mercados internacionales, cerrándose la puerta a nuevos mánagers o
a compañías que deseen comercializar sus espectáculos de forma independiente.

 Dada  su  proyección  internacional,  el  flamenco  es  un  claro  dinamizador  del
turismo para nuestra tierra, toda vez que se convierte en un reclamo al extranjero
que  consume  flamenco  en  el  extranjero,  por  aquello  de  ser  un  “arte  con
denominación  de  origen”.  El  flamenco en el  extranjero  incita  al  consumidor
extranjero a venir a España; dinamizando, así, la economía nacional, ya sea a
nivel  empresarial  (hoteles  y  restaurantes,  agencias  de  viajes,  patrimonio
histórico,  etc.);  como el  empleo  que  tales  empresas  demandan  para  atender
dichos servicios. Por lo demás, el flamenco aporta un turismo de calidad.

 Fuera  de  nuestras  fronteras,  existen   mercados  interesados  por  la  danza
flamenca   que  ofrecen  buenas  oportunidades  (Japón,  Francia,  Alemania  o
EEUU, entre otros); encontrándonos así con festivales flamencos internacionales
y programaciones consolidadas donde tiene cabida la danza flamenca.

 Nos encontramos con una ausencia de mecenazgo para el sector flamenco  y una
falta de apoyo y ayuda institucional. El papel de entidades como Extenda deja,
para muchos artistas, mucho que desear: si bien es cierto que ofrecen ayuda para
la  internacionalización,  no  es  menos  cierto  que  no  han  logrado  que  las
compañías asimilen su figura como la de posible “mediador- colaborador” para
la exportación. 

RECOMENDACIONES.

 Es necesario conocer  en profundidad al  público que  asiste  a  los  espectáculos
flamencos. Para ello, se requiere disponer de estudios e investigaciones. Existe
la necesidad de monetizar los datos de los públicos. Cuando monetizas, sabes
quién entra a un espectáculo.  Asimismo, hay que analizar cualitativamente al
público que acude a los espectáculos o accede a ellos a través de internet.

 En la internacionalización de la danza flamenca, es fundamental tanto el papel
del mánager y/o productor de espectáculos como de la administración pública.
Esta última debería  facilitar  y  promover  la  empresa  flamenca en el  exterior,
mediante  ayudas  económicas  y descarga  de  burocracia  (Ver  conclusiones  de
Panel 3).

 Sería necesario crear un Observatorio del Flamenco, para ayudar a visibilizar la
industria creativa flamenca.



 Se debería Investigar sobre la micro-financiación del espectáculo flamenco (Ver
conclusiones del Panel 4).

 También  necesitamos    conocer  de  manera  precisa  las  percepciones  y
oportunidades  que  tienen  los  principales  actores  que  conforman  la  demanda
(públicos, clientes potenciales, educadores; su distribución por territorios…) y
su evolución en el tiempo.

 Es necesario un apoyo decidido a los festivales flamencos, que constituyen el
circuito estable que sirve de plataforma para el flamenco, tanto a nivel nacional
como internacional;  así como facilitar la   captación de programadores para la
danza flamenca en festivales y eventos flamencos consolidados.

 Hay que incrementar las ferias o encuentros entre programadores internacionales
y compañías, seleccionando muy bien la asistencia a dichas  ferias, en el porqué
y en el cómo se participa.

 Es necesario incidir en la formación de mánagers y gestores culturales.
 Complementariamente,  podrían  plantearse  estrategias  de  comercialización

específicas  para   fomentar  el  turismo  a  través  del  flamenco;  así  como  la
promoción y comercialización mediante las nuevas TIC.

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / ANÁLISIS DE COSTES.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO.

 Existe una gran debilidad a la hora de elaborar presupuestos, puesto que muchas
veces  ni  se  conocen  los  costes  ni su valor.  Otras  veces,  se  consideran   los
créditos  ICO  o  pólizas  como  si  fueran  recursos  propios;  generando   una
sensación de liquidez que, realmente, no existe.

 Competitivamente hablando con respecto a otras disciplinas artísticas, los costes
de producción del flamenco son altos y la amortización de la inversión es casi
inexistente.  Por lo general,  nos encontramos con una evidente carencia en la
estrategia de dirección de los procesos de producción.

 Existe  una  gran  dependencia  de  las  subvenciones,  con  el  problema  que  ello
conlleva. Muchas veces, se registran retrasos en los pagos de las mismas de más
de 2 años. En otras ocasiones, se  solicitan las devoluciones de las cantidades
pasados varios años, debido a incorrecciones en la forma de la justificación que
deberían haber sido advertidas por el ente subvencionador. 

 Dada la alta dependencia de la financiación pública y la previsible situación de
las administraciones en los próximos años, se prevé que cada vez habrá menos
dinero para la promoción o subvención a las empresas flamencas.

 Nos encontramos con multiplicidad de trámites y justificaciones muy complejas
en las distintas administraciones (Ver también panel 4). 

 No  existe  un  ordenamiento  jurídico  en  materia  fiscal  que  contemple  las
particularidades del sector económico del flamenco. 

 Muchas veces, existe competencia desleal entre la empresa pública (compañías
dependientes de la administración pública) y las privadas (Ver también Panel 4).

RECOMENDACIONES.

 Se  requeriría  una  legislación  de  incentivos  fiscales  que  contemple  las
particularidades del sector flamenco. También hay necesidad  de homogeneizar



las  administraciones  autonómicas  en  el  tema  de  ayudas  y  de  fiscalidad,
homologando los procesos de solicitud y justificación de ayudas para aliviar al
sector  de  tanto  trámite  burocrático,  tan  costoso  en  tiempo  y  recursos (Ver
Paneles 3-4).

 Son necesarias  iniciativas públicas y  privadas  para  popularizar  /  descubrir  el
flamenco.  Hay que dignificar el flamenco y educar el público. Es importante el
apoyo institucional y el tan solicitado Pacto de Estado por el Flamenco.

 Es  preciso  mejorar  las  estrategias  de  producción   y  de   comercialización,
hibridando con otros  sectores  y  elaborando  estrategias  y  acciones  concretas
como los bonos o paquetes, la reducción de precios a colectivos (estudiantes de
flamenco, estudiantes de danza,  etc.),  la incorporación de entradas a paquetes
promocionales  turísticos completos (tipo hotel+entrada+ cena),  descuento por
venta anticipada …

 Sería  deseable  la  mejora  de  las  capacidades  directivas  y  empresariales  del
emprendimiento flamenco,  con formación especializada (tipo MasterUp de la
UCA).

 Es necesario identificar empresas que pueden cooperar en el crecimiento de los
mercados  actuales  y  en  el  acceso  a  otros  nuevos:  medios  de  comunicación,
plataformas audiovisuales y tecnológicas, digitalización, …

 Sería recomendable invertir en promoción y difusión desde la misma empresa,
para llevar a cabo estrategias específicas bien ideadas y diseñadas.

 Los  beneficiarios  de  las  ayudas  deberían  de  ser  los  organizadores  de  los
espectáculos, en el caso de las giras, que son los que asumen todos los costes de
la presentación, incluidos cachets y viajes (Ver panel 3).

ESTATUS PROFESIONAL.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO.

 El artista flamenco es más encuadrable en el perfil de  trabajador/a por cuenta
propia (autónomo) que por cuenta ajena. 

 Existen diferentes modelos empresariales, entre los que se encuentran:
o Empresas /Compañías.  El artista  principal  suele estar  al  frente de una

Sociedad Limitada, de nombre similar o idéntico al de la compañía. Esto
es  necesario  en  tanto  que  todas  las  contrataciones,  facturas,
subvenciones,  etc.  que  se  realicen  irán  al  nombre  de  la empresa,  no
pudiendo asumir esto una persona autónoma por el límite de contratos
que ofrece esta fórmula.

o Autónomos. La mayor parte  de bailaoras/es  de espectáculos  de danza
flamenca  están  vinculados  a  la  sociedad  limitada  a  través  de  la
modalidad de autónomo. También es común el régimen de artista.

o Asalariados.  Las  compañías  públicas  de  danza  tienen  a  sus  artistas
contratados en el Régimen General.

 Cuando  se  presentan  proyectos  a  convocatorias,  se apoyan  en  su  mayoría
aquellos  proyectos consolidados, quedando fuera  los nuevos valores o artistas
emergentes.

 El  sector  flamenco  no  posee  un  marco  jurídico  especifico  (un  régimen  de
cotización a la seguridad social y de tributación propios), lo que conlleva una
deficiente  y  minoritaria  contratación,  encontrándose  frecuentemente  bajo  el



paraguas  de  la  economía  sumergida  y  bajo  la   desprotección  del  artista  en
aquellos períodos en los que no está contratado o precisa de una prestación por
incapacidad  transitoria,  permanente  o  jubilación;  así  como  ausencia  de
reconocimiento  de  enfermedades  profesionales  asociadas  al  mundo  del
flamenco.

 El sector flamenco carece de las más básicas herramientas de cualquier sector
económico,  tales  como  un  convenio  colectivo  de  ámbito  nacional,  de
representación  patronal  (sólo  Unión  Flamenca),  sindical  (sólo  Sindicato
Flamenco SINCO). El sector flamenco necesita de un régimen de tributación
propio  y  de  cotización  y/o  régimen  de  la  seguridad  social  acorde  con  sus
especificidades, etc.

 En  España,  el  empresario  flamenco  y  el  trabajador  flamenco  no  tienen  un
reconocimiento social acorde con su valía.

RECOMENDACIONES.

 Es necesario  revalorizar  la  imagen del  profesional  del  mundo del  flamenco,
dignificando la profesión flamenca, valorando el trabajo y el proceso de creación
que existe detrás del espectáculo flamenco. 

 Es  necesario  el  establecimiento  de  un  marco  jurídico  que,  partiendo  de  sus
especificidades, establezca un régimen de cotización a la seguridad social y de
tribulación  propios,  regulando  también  unas  prestaciones  por  incapacidad
transitoria, permanente o jubilación.

 Se podría  impulsar  un  ecosistema  inclusivo  del  flamenco/tecnología/empresa
que mejore la imagen del sector y eleve su reputación mediante una percepción
de clúster de emprendedores con la UCA.

 Se deberían de ajustar los objetivos del ecosistema “Flamenco Startups” a los de
la recuperación de Europa (Next Generation):  Verde,  Digital, Territorial  y de
Género.

 Es necesario identificar el flamenco con las personas que están en el mundo del
flamenco, alinearlo con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

 Es esencial mejorar la presencia del flamenco en las  redes sociales.  
 Es aconsejable  fomentar  desde  los  centros  de  enseñanza  el  conocimiento  de

flamenco, tanto como música o arte como el  conocimiento del trabajo de un
artista.



RESEÑAS CURRICULARES DE LOS PARTICIPANTES

ANA CARRASCO
Economista y bailaora, con Máster en Gestión Cultural en Artes Escénicas, dirige su
carrera hacia la gestión en el flamenco, creando Peineta Producciones. 
Lleva más de catorce años dedicada a la distribución, producción y management de
grandes artistas y compañías como Chanta la Mui, Daniel Doña, Marco Flores, Olga
Pericet y Manuel Liñán.

JOSÉ CEPERO
Responsable  del  área  jurídica de Unión Flamenca,  es Licenciado  en Derecho por la
Universidad de Sevilla y Máster en asesoría fiscal por el Monte de Piedad. 
Lleva casi 25 años prestando sus servicios de abogacía de distintos ámbitos a empresas
y entidades muy diversas. Además de coordinar los servicios de asesoría laboral y fiscal
a las personas asociadas, trabaja en las relaciones institucionales de Unión Flamenca y
es su portavoz

ANA Mª CEREZO
Doctora  en  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  por  la  UMA;  Licenciada  en
Flamencología  por  el  Conservatorio  Superior  de  Música  de  Córdoba,  habiendo
impartido docencia en la especialidad de Flamencología en el  Conservatorio Superior
de Música de Córdoba ; Maestría “ Desarrollo Económico en América Latina” por la
UNIA;  actualmente  funcionaria  de  carrera  del  cuerpo  de  profesores  de  enseñanza
secundaria en la especialidad de Economía y docente en la Universidad de Málaga en el
departamento de Expresión Musical.

SUSANA MARTÍNEZ
Licenciada  en  Ciencia  Política  y  Sociología  por  la  Universidad  de  Granada  y
especializada en diversas áreas, coordinó diferentes entidades sociales y económicas y
lleva  varios  años  realizando  labores  de  consultoría  para  diferentes  empresas  y
administraciones. 
Coordina Unión Flamenca y diseña sus líneas estratégicas,  proponiendo proyectos y
actuaciones que contribuyan a lograr sus objetivos.

MARTÍ PERRAMÓN
Especialista con más de 30 años de experiencia en el diseño y desarrollo de estrategias
de  marketing  relacional  y  cultural  en  diversas  organizaciones,  tanto  públicas  como
privadas.
En la actualidad, comparto mi trabajo como Consultor en Comunicación, Desarrollo de
públicos y Marketing Digital en Bravo Manager, con los de docencia en Másteres de
Gestión Cultural, además de realizar cursos, talleres y conferencias para Asociaciones
de Gestores Culturales, tanto en España como en Sudamérica. 



JUAN RUIZ NAVARRO
Catedrático Emérito de Organización de Empresas (Universidad de Cádiz). Coordinador
en España del  Observatorio  Internacional  GUESSS de emprendimiento universitario.
Miembro del comité ejecutivo nacional y coordinador en Andalucía del Observatorio de
Creación de Empresas  GEM (Global  Entrepreneurship Monitor). Doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales e Ingeniero Técnico Naval.



MUDANZAS PARA DEPUÉS DE UNA CRISIS
PANEL 3 / DISTRIBUCIÓN

DOCUMENTO FINAL

PARTICIPANTES

Arturo Fernández (coordinador)
José Manuel Gamboa
Daniela Lazary
Miguel Marín
Ernestina van de Noort

BLOQUE TEMÁTICOS PROPUESTOS POR LA ORGANIZACIÓN

 Circuitos: España, Europa, resto del mundo.
 Eventos:  Festivales,  programación  en  teatros  temáticos  (especializados  en

danza) y no temáticos.

DIAGNÓSTICO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PANEL

EL CONTEXTO.

1. A modo de introducción.

El flamenco, en su dimensión más económica (entendido éste como “valor de cambio”),
adquiere su relevancia a través de su distribución. Esta, en lo que ahora nos interesa y
referido al flamenco, será entendida como el proceso de comercialización y venta de un
espectáculo al que, en muchas ocasiones, se mezcla con su explotación. Dicho de otra
manera, la distribución está unida irremediablemente al concepto de  mercado.  Desde
este punto de vista, se aborda la distribución de espectáculos flamencos. 

2. Metodología.

Vaya por delante: abordar las fortalezas y debilidades de la distribución del flamenco de
manera  exhaustiva  no  resulta  imposible,  pero  excede  del  propósito  de  análisis  y
propuestas recogidas en este documento. 

Se ha procedido a realizar un análisis de su situación actual, tanto en su ámbito nacional
como internacional,  destacando sus fortalezas como sus debilidades y realizando una
serie de propuestas con el objetivo de reducir las diferencias encontradas entre ambas. 
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3. Contexto actual.

La distribución de las artes escénicas y de la música, con independencia del género,
participan de una serie de características positivas y negativas que no le son ajenas al
flamenco. 

Sin perjuicio de ello,  dada la singularidad del flamenco,  se identifican determinadas
fortalezas,  debilidades,  amenazas  y  oportunidades  que  sirven  para  realizar  la
formulación  de  una  serie  de  propuestas  para  afrontar  el  contexto  actual  de  la
distribución. 

ANÁLISIS DAFO.

4.1. Fortalezas

Sin que ello suponga entrar en el análisis de cuestiones de orden artístico, destacamos: 

 Alto nivel creativo y talento. 

 Existencia de un patrimonio escénico y musical. 

 Oferta amplia de espectáculos. 

 Tenacidad y resiliencia.

 Calidad y prestigio de los espectáculos. 

 Estado avanzado de profesionalización técnica. 

 Presencia en los mercados: nacional e internacional. 

 Existencia de conciencia de mercado. 

4.2. Debilidades.

 Desconocimiento  del  mercado  de  la  distribución,  con  especial  énfasis  del
internacional. 

 Mercado interno fragmentado. 

 Pluralidad de intermediarios.  

 Alto nivel de desconfianza. Exclusividad. 

 Baja especialización profesional de la distribución. 

 Insuficiencia o inutilidad de los materiales de promoción o comunicación. 
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 Dificultades financieras y dependencia del sector público. 

 Falta de coordinación entre la creación, la distribución y la exhibición. 

 Inexistencia de coordinación entre las instituciones públicas. 

 Ausencia de fuentes de información y bases de datos. 

4.3 Amenazas.

 Cambio de hábitos: consumo de la cultura. 

 Necesidad de generación de nuevos públicos. 

 Precios y costes. 

 Ocio digital. 

 Sostenibilidad. 

4.4. Oportunidades

 Transversalidad social. 

 Mercado emergente. 

 Seguridad jurídica. 

 Financiación. 

 Nuevas tecnologías. 

PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES DEL PANEL.

 Creación de un  código de buenas prácticas de la distribución, en el  que se
establezcan los criterios de mínimos aplicables. 

 Explicación y difusión del marco jurídico aplicable a la distribución. Derechos
y  obligaciones,  con  especial  incidencia  en  aspectos  de  ámbito  territorial,
económicos  y  aquellos  relativos  a  la  exclusividad  en  los  contratos  de
distribución.

 Cursos  de  formación para  distribuidores  y  agentes  donde  se  expliquen  las
reglas del juego del mercado nacional e internacional. 

 Creación  de  una  fuente de información digital  y  base de datos digital de
distribuidores de espectáculos flamencos. 

 Establecimiento de una programación estable en los teatros de la red nacional.
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 Participación  de  las  distintas  asociaciones  o  entidades  profesionales  en  la
confección de los procesos de iniciativa pública del flamenco. Creación de una
comisión de seguimiento para el análisis del impacto de las acciones públicas
realizadas tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

 Inclusión y promoción del flamenco a través de las ferias de artes escénicas de
ámbito nacional e internacionales. 

 Desarrollo de un Plan Integral del Flamenco que aglutine a todos los agentes
privados y públicos. 

RESEÑAS CURRICULARES DE LOS PARTICIPANTES

ARTURO FERNÁNDEZ
Licenciado  en  Derecho,  profesor  del  Departamento  de  Derecho  Privado  de  la
Universidad Carlos III de Madrid y abogado.
Director del festival Flamenco on Fire y miembro de la Junta de Directiva del Círculo
Flamenco de Madrid. 
Ha desarrollado su actividad académica y profesional como especialista en propiedad
intelectual y derecho procesal. 
Lleva veinticinco años vinculado al sector del entretenimiento y, en particular, a los
festivales de música. 

JOSÉ MANUEL GAMBOA
Ejerce, en SGAE, el cargo de Analista Técnico Musical en la especialidad de flamenco.
En el último cuarto de siglo, Gamboa es uno de los principales animadores del mundo
flamenco. Psicólogo de carrera, tras ejercer como guitarrista se dedicó a la divulgación
del género en radio, televisión y prensa escrita.
Como productor musical es responsable de la esencial discografía de Carmen Linares y
demás trabajos para Enrique Morente, Gerardo Núñez, Rafael Riqueni, así como de las
integrales de Camarón de la Isla y Paco de Lucía –junto a Faustino Núñez.
Es autor de un gran número de libros especializados y de divulgación; tanto genéricos –
Una historia del flamenco,  los cuatro volúmenes de ¡En er Mundo!; Flamenco de la A
a la Z…- como los dedicados figuras imprescindibles del flamenco como Sernita, Perico
el del Lunar, Sabicas, Camarón o Enrique Morente, entre tantos otros.
Entre sus reconocimientos, se encuentran el Castillete de Oro del Festival de las Minas
y el Premio Nacional de la Cátedra de Flamencología de Jerez.

DANIELA LAZARY
Daniela Lazary, con doble nacionalidad franco / española, aprobó en 1992 la oposición
del Ministerio de la Cultura francesa otorgándole la beca Música y Danzas Del Mundo;
lo que le permitió estudiar y practicar las artes escénicas relacionadas con la danza y
música flamenca..
Dirige, desde, 1999 la empresa ARTE y MOVIMIENTO Producciones SL.
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Con  su  empresa,  Daniela  Lazary  se  compromete  más  allá  de  la  producción  y
distribución de espectáculos,  desarrolla eventos artísticos exclusivos colaborando con
entidades  culturales  como:  Directora  de  producción  y  asesora  de  programación  de
Bienal de Arte Flamenco de París: Chaillot Théâtre National de La Danse .
Comprometida con el Flamenco, se implica en el desarrollo de las carreras artísticas.
Participa activamente produciendo proyectos, abriendo el flamenco a otras culturas.

MIGUEL MARÍN
Productor  en  el  mundo  del  espectáculo  desde  hace  20  años,  empezó  su  andadura
profesional  en  Nueva  York,  en  1995  donde  cursó  un  Master  en  Gestión  de  Artes
Escénicas en la Universidad de Nueva York. En 2001 fundó Flamenco Festival Nueva
York y en 2003 Flamenco Festival Londres, citas anuales de referencia en el mundo del
flamenco.  Ha  programado  más  de  130  compañías  de  flamenco,  tanto  artistas
consagrados  como  emergentes;  presentándolos  en  los  teatros  más  importantes  del
mundo, desde la Opera de Sidney al  Carnegie Hall  de Nueva York, Bunkamura de
Tokio,  Sadlers Wells de Londres o  Bellas Artes de México.

ERNESTINA VAN DE NOORT
Filóloga hispánica, traductora, periodista freelance y gestora cultural. Director general
&  artistica  y  fundadora  de  Flamenco  Biënnale  Nederland (2006).  Co-fundadora  y
directora artística de Bi-Flamenko, Bienal de Flamenco Eslovenia (2018).
La Bienal de Países Bajos tiene como misión desde su fundacion en 2006 de difundir el
arte y la cultura española e iberoamericana en suelo holandés y belga; con un programa
que enfatiza el carácter contemporáneo y abierto de la forma de arte que es el flamenco.
Desde 2011 también impulsa propias creaciones y (co)producciones (inter)nacionales
donde el flamenco dialoga con otras culturas y disciplinas. Esto lo convierte en uno de
los escenarios más importantes del mundo en el campo de la innovación y cross-over en
el flamenco. 
Realizó junto con el camarógrafo Martijn van Beenen el documental  El Cante Bueno
Duele (Good Singing Hurts) para la televisión neerlandesa, un homenaje a la dinastía de
guitarra  de  los  Morao  (2011).  Van  de  Noort  fue  nominada  con  la  bienal  para  el
Galardón de Cultura 2019 de la ciudad de Ámsterdam 2019.
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MUDANZAS PARA DEPUÉS DE UNA CRISIS
PANEL 4 / FINANCIACIÓN

DOCUMENTO FINAL Y APORTACIONES DE OTRAS MESAS

PARTICIPANTES

Juan Arturo Rubio Aróstegui (coordinador)
Mariángeles Carrasco
Julián Galindo
Carlos Navia
Ángel Pérez González

BLOQUE TEMÁTICOS PROPUESTOS POR LA ORGANIZACIÓN

 Administraciones públicas (España):
o Como promotora de actividad.
o Como apoyo a la producción.
o Como apoyo a la distribución.

 Patrocinio privado. Portales de mecenazgo cultural.
 Taquilla.
 Explotación del producto en plataformas digitales / internet.

DIAGNÓSTICO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PANEL

INTRODUCCIÓN

La premisa de la que hay que partir a la hora de analizar la financiación del flamenco es
su  naturaleza  escénica.  En  este  sentido,  su  ciclo  de  valor  está  afectado  por  la
denominada enfermedad de los costes en el ámbito escénico (Baumol y Bowen, 1966).
Ello estructuralmente se extiende a la financiación y sostenimiento de las carreras  y
proyectos  culturales  en  el  ámbito  del  flamenco.  Lógicamente,  el  formato  de  los
proyectos  y  de  las  propuestas  artísticas  es  proporcional  a  la  afectación  de  esta
enfermedad de  los  costes,  que  es  mayor  en  función  del  formato  de  la  compañía  o
espectáculo escénico. 
En este contexto, desde el punto de vista de la financiación es donde hay que articular la
inmediatez del balance de cuentas de los proyectos y artistas con la estrategia y visión a
largo y medio plazo que debería  formar parte  de una política cultural  multinivel en
España. Pero también con el proyecto artístico de los intérpretes  y creadores.  Dicha
estrategia está vinculada a la creatividad, la innovación, por un lado, y la aceptación del
público consumidor en el campo artístico del flamenco. 



DIAGNÓSTICO

El flamenco se caracteriza por: 
 Ser un sector intangible.
 Tener, históricamente, ‘dudosa reputación’: aunque ahora esté reconocido como

Patrimonio de la Humanidad, no siempre fue considerado como lo que es: una
manifestación cultural y un arte escénico de primer nivel. 

 Falta de experiencia y conocimiento de los inversores
 Sufre subinversión o infrainversión. 
 La  dificultad  de  acceso  a  la  financiación  limita  o  frena  el  desarrollo  de  su

potencial.
 No  responde  a  criterios  tradicionales  de  los  inversores:  falta  de  habilidades

empresariales  de  sus  promotores,  planes  de  negocio  no  atractivos  para
inversores.

 Falta de datos, que es consustancial al resto del sector de las artes escénicas en
España:

o Numero de empresas de sector.
o Incidencia real en otros sectores: turismo, moda, tecnología, ...
o Aportación real al PIB, número de empleos creados, ...

LA FINANCIACIÓN DEL FLAMENCO

A continuación, se enumeran un conjunto de formas y herramientas de financiación que
se han identificado en el sector del flamenco: 

 Financiación propia.
 Subvenciones:  europeas,  cooperación  internacional,  estatal,  autonómica,

diputaciones y ayuntamientos. 
 Bancos. Aunque tradicionalmente muy reacios a los proyectos culturales, hay

bancos  que  se  especializan  en  la  financiación  de  la  cultura:  BS  Start  up,
Microbank, Triodos Bank.

 Plataformas de crowdfunding.
 Créditos participativos.
 Sociedades de garantía recíproca: para muchos, el futuro de la financiación.
 Redes de Business Angels.
 Crowdfunding Equity.
 Ayudas  indirectas:  a  la  creación  de  empresas,  contratación  indefinida,

conciliación  laboral,  patente  box,  activación  de  programas  de
innovación/investigación.

 Ayudas a la tesorería, ayuda con apoyo público (Crea SGR).
 Fundaciones con programas de Financiación a proyecto culturales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.



No obstante lo anterior, desde esta mesa se aportan ejes de análisis y algunas propuestas
que  pretenden  servir  de  mejora  en  lo  relativo  a  la  financiación  del  sector  del  arte
flamenco:  

1.
El  tránsito  a  lo  digital  supone  una  transformación  estructural  en  las  formas  de
comercialización,  consumo y  producción.  En  este  contexto,  las  obras  escénicas,  en
donde se encuadra esencialmente el  arte flamenco,  están abocadas a progresar  en el
paulatino proceso de digitalización, explorando nuevas formas expresivas y modelos de
exhibición, distribución y, en definitiva, negocio.  
El  flamenco,  por  tanto,  debe  tener  en cuenta  la  integración  real  de  lo  digital  en  el
concepto cultural del flamenco y de su ciclo de valor.  Por lo tanto, debe contemplar la
diversificación de fuentes de financiación para la reducción de riesgos. Lo digital aporta
un plus añadido a lo escénico. Otorga un mayor recorrido y alarga su propio ciclo de
vida.  Esto supone una oportunidad y una posible mejora en la  financiación del  arte
flamenco, si bien necesita de un aporte de financiación muy significativo. 

2.

2.1.
Las Administraciones Publicas, en su política de fomento, han tendido históricamente a
privilegiar las subvenciones públicas enfocadas más al valor artístico. No obstante, es
necesario  que  incorporaren  también  la  dimensión  del  desarrollo  de  mercado  y  las
audiencias. 
2.2.
La intervención de las  administraciones  en el  mercado,  si  bien es  necesaria,  genera
efectos colaterales a tener en cuenta. Como en cualquier mercado, el precio (la taquilla)
es un factor esencial para regular el mercado y sus resultados deberían ser conocidos,
también para evaluar la viabilidad económica de los proyectos, más allá de las ayudas
adicionales (subvenciones). 
2.3.
El desarrollo del mercado (las audiencias) es esencial en cualquier negocio y la base de
la  sostenibilidad  a  largo  plazo.  Hay  que  invertir  en  el  desarrollo  del  mercado,  los
estudios de mercado, los segmentos que consumen flamenco, el desarrollo de productos
adecuados  a  los  nuevos  segmentos  de  mercado.  El  mercado  tiene  que  ser  un  eje
fundamental para la programación y, así, para la producción de espectáculos. Mercado
también entendido desde la construcción de canales de distribución digital eficaces. 
2.4.
Más  allá  de  la  necesaria  coordinación  entre  las  administraciones  públicas  (que  se
expone más abajo,  punto 6),  el  sector  del  flamenco  percibe  el  sistema  español  de
subvenciones como ineficaz. 

2.5.
En lo relativo a propuestas de vanguardia o vinculadas al patrimonio, uno de los ejes
sobre  los  que ha de girar  el  sistema  de  subvenciones  debe  ser el  de las  ayudas  de
creación y producción. 
2.6.
No  obstante,  se  ha  de  tender  hacia  una  política  de  fomento  que  apoye  más  la
distribución y la exhibición. Este eje, más vinculado a la comercialización y al mercado
del flamenco, debería contemplar que los beneficiarios de las ayudas (los concurrentes)



deberían  ser  los  promotores  de  espectáculos  y  no  las  propias  compañías.  En  este
sentido, las Administraciones deben dedicas más esfuerzos a los festivales de exhibición
del flamenco, tanto nacionales como internacionales.  
Asimismo, en lo relativo a las ayudas a las giras, deben estar vinculadas al momento de
la contratación del espectáculo; que, temporalmente es anterior a que se produzca la
gira.  En  este  sentido,  los  plazos  de  las  convocatorias  de  subvenciones  deben  ser
revisados y actualizados a las lógicas al ciclo de vida del producto escénico. Para ello,
sería  necesario  crear  ayudas  de  carácter  plurianual  y  que  el  INAEM  obtenga  la
flexibilidad administrativa necesaria para ser eficaz para el sector. 
2.7.
Por otro lado, aun siendo conscientes de la dificultad y la burocracia que genera la Ley
General de Subvenciones, hay que tratar de simplificar las gestiones de concesión para
aliviar los costes de tiempo y recursos de los agentes del sector.

(Como extensión de este apartado, véase la aportación de la Mesa 3, más abajo). 

3.

Cultura y empresa: el meetic de la cultura, el papel de los incentivos fiscales. 
Queda mucho por desarrollar, potenciar e intensificar en lo que se refiere al sistema de
incentivos fiscales en España. Por ello, es muy importante vincular a la empresa privada
con la cultura y generar un auténtico match que permita financiar de manera directa el
sector. Hasta hace pocos años, en la gestión cultural ha habido la oportunidad de obtener
un  20  %  de  rentabilidad  fiscal  sin  riesgo  y  garantizada  a  aquellas  empresas  que
participen en proyectos culturales (instrumento poco utilizado). 

4.

Incremento de los incentivos de mecenazgo en la desgravación fiscal del IRPF.  En el
caso concreto del IRPF, partimos de la evidencia cuantitativa de que el legislativo no ha
sido capaz en construir un sistema de incentivos fiscales conforme a los tiempos. Se
necesita una Ley de Mecenazgo que potencie tanto la participación del sector privado
como de las personas físicas en los proyectos artísticos y de la industria cultural.

5.

Coordinación entre agentes para facilitar el acceso a la financiación. 
Falta  de  profesionalización  en  el  ámbito  de  la  financiación,  teniendo  en  cuenta  la
diversidad  de  los  agentes  que  operar  en  el  flamenco  y  los  distintos  niveles  de  la
Administración Pública. 

6.

Mejora en la coordinación entre los distintos niveles de las Administraciones Públicas,
en las convocatorias en concurrencia competitiva. Tal como se ha expresado en punto 2
en lo relativo a la política de fomento y en otras declaraciones del sector (Mercartes,
2021), la coordinación es clave en la eficacia de la política cultural.  
Esta necesidad de coordinación es del todo aplicable a las ayudas europeas. 
Por otro lado, las Administraciones Públicas generan redes de comunicación, formación
y datos. Pero el sector no las conoce suficientemente.



7.

El  IVA  cultural  y  los  modelos  de  tributación  artística  necesitan  ser  revisados.  El
problema del IVA ha sido tratado en diferentes  reformas legislativas  en los últimos
años, llegando a un tipo impositivo actual del 10%. 
Sin  embargo,  comparando   esta  situación  con  las  de  otros  países  europeos,
consideramos  que  deberíamos  llegar  a  un  tipo  reducido  de  IVA  del  4%,  lo  que
posibilitaría obtener mayor financiación para los productores de contenidos. Además,
sería muy necesario establecer un sistema de devolución de este impuesto ágil y eficaz. 

APORTACIONES DE OTROS PANELES AL PANEL 4

Panel 1.
Proponer  a  la  administración  del  Estado  la  declaración  de  un  Acontecimiento  de
Excepcional Interés Público (Año del Flamenco, coincidiendo con el 15 aniversario de
la declaración UNESCO: 2025) que ayude a potenciar la notoriedad y conocimiento del
flamenco y a  atraer  a  empresas  privadas a  partir  de la  desgravación  fiscal  que ello
supone. Podría ser un buen impulso para la captación de patrocinios y su fidelización.



Panel 3.
INEFICACIA del sistema de subvenciones actual: 

 En el  caso  de  las  giras,  los  beneficiarios  de  las  ayudas  deberían  de  ser  los
promotores  de los espectáculos,  que son los que asumen todos los costes  de
organización de la representación, incluidos cachés y viajes. Normalmente, las
compañías  reciben  las  ayudas  para  los  viajes  (cuando  éstos  los  cubren  los
organizadores). 

 Plazos.  Para  que  las  ayudas  cumplan  la  función  de  incentivar  a  teatros  y
organizadores  para  presentar  compañías  de  flamenco,  éstas  han  de  estar
disponibles en el momento en que el teatro está considerando la contratación del
espectáculo. Es en este momento (que suele ser entre uno y dos años antes de
que se produzca  la  representación)   donde una ayuda para  gira es realmente
efectiva.  Si  la  ayuda se  concede  ‘a  toro pasado’,  dejan  de tener  efecto  para
promover y potenciar la contratación de los artistas españoles y se malgastan los
fondos  públicos.  Es  fundamental  que  la  Administracion  encuentre  vías  para
apoyar las giras con planes plurianuales, que permitan una planificación acorde
con los plazos de contratación del mercado. Para sortear este problema de los
plazos, proponemos: 

o Ayudas plurianuales.
o Ayudas  nominativas  a  compañías  y  organizadores  de  reconocida

trayectoria.
o Canalizar  ayudas  a  giras  través  de  agencias  estatales  que  tienen  la

posibilidad de convocar ayudas de un año para otro, sin las restricciones
que tienen el INAEM u otras organismos de la administración.

 Multiplicidad de trámites y justificaciones muy complejas en las convocatorias
de las distintas Administraciones. 
Proponemos que las Administraciones se pongan de acuerdo y homologuen los
procesos de solicitud y justificación de ayudas, para aliviar al sector de tanto
trámite burocrático, que es innecesariamente costoso en tiempo y recursos.

 Legislación de incentivos fiscales. Necesidad de homogeneizar la legislación de
las distintas Administraciones Autonómicas en este tema, en concreto (a título
de ejemplo, en la Comunidad Foral de Navarra, las Artes Escénicas no se han
incluido como beneficiarias de los incentivos fiscales: solo el cine). 

 Apoyo decidido  a  los  Festivales  Flamencos,  que  son  el  circuito  estable  más
potente que sirve de plataforma para el flamenco, tanto a nivel nacional como
internacional. 



RESEÑAS CURRICULARES DE LOS PARTICIPANTES

MARIÁNGELES CARRASCO
Licenciada  en  Administración  y  Dirección  de  Empresas,  Estrategias  de  Empresa  y
Marketing  por  la  Universidad  de  Cádiz.  Especialista  en  Creación  y  Desarrollo  de
Empresas por la EOI y experta en Políticas Sociales y de Empleo en la Unión Europea. 
Dedicada  a la  gestión cultural  en el  ámbito institucional.  Coordinadora  del  Instituto
Andaluz del Flamenco de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía desde 2006
y desde 2010 como directora. Miembro del Comité de dirección de Cultura. Diseño e
implantación de las políticas de conservación, promoción y distribución del flamenco en
la Junta de Andalucía, poniendo en marcha el I, II y III Plan Estratégico del Flamenco.
Desarrollo de la campaña para la declaración del Flamenco como Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad.

JULIÁN GALINDO
Julián  Galindo,  Socio  Director  del  Departamento  de  Arte,  Ocio  y  Deporte  de
CARRILLO y Socio fundador de FUN AND MONEY, quien lleva años trabajando en
la  estructuración  y  financiación  de  proyectos  Culturales  gracias  al  incentivo  fiscal
desarrollado  y potenciado  por nuestro  legislador  y  Tributos  en los  últimos años.  El
pasado 2020, pese a la pandemia, más de 450 proyectos fueron financiados por más de
250 inversores fiscales que apoyaron con 6.7 millones de euros en Cultura.

CARLOS NAVIA
Fundador y administrador de Digital Cornucopia, empresa especializada en contenidos
especializados,  marketing  digital  y  soluciones  tecnológicas  para  plataformas  de
streaming.  Su  proyecto  más  importante  es  ALL  FLAMENCO,  la  primera
comunidad internacional  de  amantes  al  arte  flamenco,  que  ofrece  contenidos
audiovisuales premium de flamenco a través de una plataforma de streaming, y el único
canal  de  TV  temático  de  flamenco  y  en  calidad  4K.  Previamente,  fue  el  máximo
responsable de TV en ONO/Vodafone, y de marketing e investigación de audiencias en
Mediaset  y  la  productora  creadora  de  series  de televisión  como  Hostal  Royal
Manzanares.
Es Doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad Complutense
de Madrid y máster por el Instituto de Empresas.

ÁNGEL PÉREZ GONZÁLEZ
Licenciado  en  Administración  y  Dirección  de  Empresas  (UPC-ESADE).  Master  in
Business  Administration  en  ESADE  (Barcelona).  Gerente  de  la  empresa  Abacum
Business  Development,  desde  la  que  se  impulsan  negocios  de  base  tecnológica,
economía  circular,  servicios  y  cultura.  Desde  una  perspectiva  de  aceleración  de
negocios,  centramos  nuestra  actividad  en  la  financiación  y  gestión  de  proyectos
empresariales.  Estamos  especializados  en  procesos  de  capitalización,  financiación
bancaria, financiación alternativa y gestión de ayudas.



Profesor colaborador del departamento de organización de empresas de la Universidad
de Cádiz, centrado en las asignaturas de creación de empresas, dirección estratégica y
dirección  estratégica  de  la  tecnología.  Profesor  colaborador  externo  en  el  Master de
Emprendimiento e Innovación MASTERUP. 
En el mundo del flamenco,  he participado en diversos estudios y conferencias sobre
modelos  de  negocio,  financiación  en  el  sector  cultural  y  estudios  de  impacto
económico. Es coautor del Estudio económico sobre la importancia del flamenco en las
industrias culturales de Andalucía.

JUAN ARTURO RUBIO ARÓSTEGUI
Licenciado en Filosofía  y CC de la Educación. Máster  en Gestión Cultural  en artes
escénicas  y  música  (ICCMU).  Su  actividad  profesional  se  ha  desarrollado
exclusivamente  en  el  ámbito  de  la  cultura,  tanto  en  la  Gestión  Cultural  en  la
Administración Pública Local como en la producción. En el año 2003 se doctora con
cum laude y es premiado por el (INAP) Ministerio de Administraciones Públicas por su
tesis doctoral. Los temas de investigación van desde el análisis de las políticas culturales
e instituciones artísticas, la sociología de las artes, las culturas evaluativas en el campo
académico y artístico, especialmente en las artes escénicas. En la actualidad es miembro
del  Consejo  de  Comunicación  y  Cultura  de  la  Fundación  Alternativas  y  Vocal  del
Comité de Sociología de las artes y la cultura de la Federación Española de Sociología.
Es  Investigador  Principal  de  Proyectos  de  Investigación  europeos,  nacionales  y
regionales  en concurrencia competitiva y Director  de la Escuela de doctorado de la
Universidad Nebrija. 
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MUDANZAS PARA DEPUÉS DE UNA CRISIS
PANEL 5 / JEREZ, CIUDAD DEL FLAMENCO

DOCUMENTO FINAL

PARTICIPANTES

Francisco Perujo (coordinador)
Sara Arguijo
Fermín Lobatón
Carlos Martín Ballester
Juan Salido

BLOQUE TEMÁTICOS PROPUESTOS POR LA ORGANIZACIÓN

 Marca.
 Planificación estratégica (Flamenco – Jerez).
 El flamenco en el marco de la candidatura de Jerez a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.
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DIAGNÓSTICO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PANEL

1.- DAFO, a partir del cuadrante de aportaciones de los miembros de la mesa y del documento de discusión.

DEBILIDADES
SA: Marca Jerez orientada hacia el turista.
SA: Falta de sinergias entre agentes y actores del flamenco.
SA: Falta de un modelo integrador (de una estrategia de acción).
SA: Débil estructura social y económica.
SA: Jerez, fuera de los circuitos flamencos (Flamenco Viene del Sur).
SA: Escasa información de la agenda flamenca.
SA: Falta de regulación del mercado de los artistas.
SA: Falta de profesionalización.
SA: Poco apoyo al tejido industrial y precariedad de la industria.
SA: Carencia de espacios de creación (laboratorios,…).
SA: Necesidad de formación empresarial para artistas y de profesionalizar.
CM: Precariedad del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.
CM: El conocimiento del flamenco fuera de su público natural es escaso, cuando no inexistente.
CM: Excesivo intervencionismo público y poca iniciativa privada.
CM: Dificultad de los artistas para acceso a programaciones.
CM: Huir del modelo entrenador-docente de promoción turística.
JS: Necesidad de descentralizar los programas culturales y patrimoniales.
JS: Necesidad de mejora de la infraestructura cultural.
FL: La ausencia en el currículo del sistema educativo público, la gran asignatura pendiente.
FL: Excesiva dependencia de la formación profesional del sector privado.
FL: Ausencia de estudios sobre industria cultural del flamenco.
FL: Se precisa una mayor inversión y un refuerzo de las estructuras municipales.
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AMENAZAS
SA: Uso mercantilista del flamenco.
SA: Homogeneización. Todo igual. Tiranía de la bulería.
JS: Muchos elementos del patrimonio inmaterial del flamenco están amenazados debido a los efectos de la globalización.

FORTALEZAS
SA: Jerez dispone de posición indiscutible en el universo del flamenco.
SA: Un elemento vivo con una intensa actividad: nómina de artistas, tejido asociativo de las peñas, festivales, investigadores…
SA: Jerez: conservatorio del flamenco.
SA: Producto flamenco diferencial y de excelencia.
JS: Cristalización en una verdadera industria cultural aglutinadora de artistas, discográficas, teatros, talleres.
JS: Importancia de la industria cultural del flamenco que da trabajo a miles de personas en el mundo y con un movimiento económico anual de 
millones de euros.
JS: Globalidad dual: artistas que salen y personas que vienen.
JS: Constatación de un buen producto y de un mercado que lo demanda.
FL: Jerez es la ciudad del flamenco con una gran potencialidad artística e identificación con la ciudad.
FL: Sólidas evidencias en los últimos 50 años de iniciativas de estudio del flamenco (1958: nacimiento Cátedra) de programación cultural y 
escénica (Los Cursos Internacionales de la Cátedra, Los Jueves Flamencos de Manuel Morao, La Fiesta de la Bulería…) y de un progresivo 
proceso de profesionalización.
FL: Existencia de una red singular de espacios flamencos: peñas (federación local de peñas), tabancos, etc.
FL: La reapertura del Teatro Villamarta y la consolidación internacional del Festival de Jerez, agentes de dinamización de la actividad 
flamenca en la ciudad.
FL: Gran impacto y participación en actividades estacionales: las zambombas.
FL: Creación de la Unidad del Flamenco municipal y de la Marca Flamenco de Jerez.
FL: Programación flamenca durante todo el año, con mayor concentración en verano: Fiesta de la Bulería, Jueves Flamencos, Noches de 
Bohemia.
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FL: Relevancia de las academias privadas de baile.
FL: Gran labor del CADF.

OPORTUNIDADES
SA: Jerez dispone de posición indiscutible en el universo del flamenco.
SA: Un elemento vivo con una intensa actividad: nómina de artistas, tejido asociativo de las peñas, festivales, investigadores…
SA: Jerez: conservatorio del flamenco.
SA: Producto flamenco diferencial y de excelencia.
JS: Cristalización en una verdadera industria cultural aglutinadora de artistas, discográficas, teatros, talleres.
JS: Importancia de la industria cultural del flamenco que da trabajo a miles de personas en el mundo y con un movimiento económico anual de 
millones de euros.
JS: Globalidad dual: artistas que salen y personas que vienen.
JS: Constatación de un buen producto y de un mercado que lo demanda.
FL: Jerez es la ciudad del flamenco con una gran potencialidad artística e identificación con la ciudad.
FL: Sólidas evidencias en los últimos 50 años de iniciativas de estudio del flamenco (1958: nacimiento Cátedra) de programación cultural y 
escénica (Los Cursos Internacionales de la Cátedra, Los Jueves Flamencos de Manuel Morao, La Fiesta de la Bulería…) y de un progresivo 
proceso de profesionalización.
FL: Existencia de una red singular de espacios flamencos: peñas (federación local de peñas), tabancos, etc.
FL: La reapertura del Teatro Villamarta y la consolidación internacional del Festival de Jerez, agentes de dinamización de la actividad 
flamenca en la ciudad.
FL: Gran impacto y participación en actividades estacionales: las zambombas.
FL: Creación de la Unidad del Flamenco municipal y de la Marca Flamenco de Jerez.
FL: Programación flamenca durante todo el año con mayor concentración en verano: Fiesta de la Bulería, Jueves Flamencos, Noches de 
Bohemia.
FL: Relevancia de las academias privadas de baile.
FL: Gran labor del CADF.
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN + OBJETIVOS ESTRATÉGICOS + LÍNEAS DE ACTUACIÓN

De protección, conservación y estudio

Objetivo estratégico 1. Activar medidas para la conservación del patrimonio inmaterial y material del flamenco en Jerez.
1.1.- Impulsar estudios para la incoación de expedientes que permitan la inclusión de manifestaciones singulares del flamenco de Jerez en el
catálogo del patrimonio histórico.
1.2.- Articular acciones para el contacto, grabación, edición, archivo y difusión de testimonios de fuentes primarias del flamenco de Jerez.
1.3.- Catalogar los espacios singulares del flamenco en Jerez para su localización en mapas y el establecimiento de rutas específicas.

Objetivo estratégico 2. Definir y resaltar la identidad y diferenciación flamenca de la ciudad.
2.1.- Establecer un grupo de trabajo para la definición de los valores que identifican y diferencian a Jerez como ciudad del flamenco
2.2.- Incorporar estos valores en todas las acciones de comunicación que se impulsen para la difusión y conocimiento del flamenco de Jerez.

Objetivo estratégico 3. Promocionar el estudio del flamenco y su correspondiente divulgación.
3.1.- Fomentar la realización y difusión de trabajos de investigación especializados e interdisciplinares sobre el flamenco de Jerez.

De formación y desarrollo profesional.

Objetivo estratégico 4. Incluir el conocimiento del flamenco en el sistema educativo en todos sus niveles.
4.1.- Planificar y desarrollar talleres, seminarios y clases magistrales en colaboración con la delegación territorial de Educación y los centros de
profesores para el fomento del conocimiento del flamenco en los centros académicos de primaria, secundaria y de formación superior de la
ciudad.
4.2.- Impulsar la presencia de artistas locales en los centros educativos.
4.3.- Promover un plan de actividades extracurriculares de carácter lúdico-divulgativas para que el alumnado de Jerez visite y tome contacto
directo con el patrimonio flamenco de la ciudad: barrios, peñas, etc.
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Objetivo estratégico 5. Mejorar  la formación escénica,  económico-jurídica y empresarial  en todos los sectores profesionales  asociados a la
actividad del flamenco.
5.1.- Conocer el nivel de competencias de los profesionales para la elaboración de una propuesta formativa eficiente que responda en cada
momento a sus necesidades.
5.2.- Elaborar y actualizar una guía de expertos para responder a las necesidades de asesoramiento de los distintos profesionales del flamenco.

Objetivo estratégico 6. Incrementar el peso de la formación profesional del flamenco en los centros públicos y apoyar el tejido de academias
privadas.
6.1.- Establecer un grupo de trabajo para el estudio de la creación en la ciudad de un centro formativo profesional de carácter oficial para la
impartición y obtención de título superior en cante, baile,  toque, compás, etc.
6.2.- Impulsar la creación de la asociación de academias de flamenco de la ciudad y materializar una línea de coordinación que permita elaborar
una guía actualizada y mejorar su difusión.

De impulso de la industria cultural del flamenco en la ciudad.

Objetivo estratégico 7. Vertebrar la dispersión de sectores profesionales para el fortalecimiento de la industria flamenca de Jerez .
7.1.- Definir y poner en marcha un observatorio del flamenco de Jerez para, en coordinación con todos los agentes, mejorar la vertebración de los
sectores profesionales de la industria flamenca de la ciudad.
7.2.- Crear un  directorio de profesionales flamencos actualizado y estructurado por actividad.
7.3.- Fomentar el movimiento asociativo de los distintos sectores asociados a la industria flamenca de Jerez.
7.4.- Estimular la cultura emprendedora en los sectores flamencos de la ciudad mediante la organización periódica de acciones formativas y de
encuentros profesionales. 
7.5.- Fomentar las sinergias entre la actividad del flamenco con los sectores económicos de mayor pujanza en relación con el futuro de la ciudad:
enoturismo, turismo rural, caballo, toro, TICs, digitalización, energías renovables, etc.
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Objetivo estratégico 8. Impulsar el desarrollo de una acción público-privada que estimule la puesta en marcha de un plan de patrocinio específico
del flamenco en Jerez.
8.1.- Razonar y elaborar un plan de patrocinio para el estímulo de la financiación público-privada en programaciones y actividades flamencas en
la ciudad con la inclusión de contraprestaciones en el ámbito competencial de la administración local.
8.2.- Implementar una estructura permanente para concretar  fórmulas de captación de aportaciones privadas que refuercen la  capacidad de
financiación en la gestión de la actividad flamenca de la ciudad.

De programación escénica .

Objetivo estratégico 9. Consolidar una programación escénica no estacional.
9.1- Diseñar con carácter anual una programación coordinada de flamenco en los distintos espacios escénicos de la ciudad, especialmente las
peñas y otras salas privadas, al margen de los grandes espacios de titularidad pública para garantizar un programa de actividades a lo largo de los
doce meses.
9.2.- Puesta en marcha de una mesa de trabajo entre todas las administraciones, para evitar programaciones flamencas en la ciudad coincidentes
en el tiempo.

Objetivo estratégico 10. Incentivar el consumo cultural del flamenco entre nuevos públicos internos y externos.
10.1.- Incorporar fórmulas para el estímulo de la participación de nuevos consumidores (público joven)  a la agenda flamenca de la ciudad a
través de distintos mecanismos: bonus, acceso a ensayos generales, etc.
10.2.- Definir y poner en marcha campañas de comunicación para la difusión de la actividad flamenca de la ciudad en el exterior.
10.3.- Realizar un estudio de consumo de programación flamenca en la ciudad para ponderar las motivaciones que determinan la asistencia
potencial a la misma y formular propuestas creativas conforme a los nuevos lenguajes.
10.4.- Establecer alianzas con los medios de comunicación de referencia para la difusión de la programación flamenca de la ciudad de forma
regular.
10.5.- Priorizar en la web municipal la información flamenca de la ciudad con la disposición de un directorio ordenado, accesible y actualizado
de la programación.
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De promoción internacional y turística.

Objetivo estratégico 11. Fortalecer la marca Flamenco de Jerez que dé coherencia a las acciones y su correspondiente promoción en ferias,
circuitos y medios de comunicación.
11.1.- Potenciar la marca Flamenco de Jerez mediante la contratación de una agencia especializada en el ámbito del branding para calibrar sus
potencialidades y priorizar acciones.
11.2.- Reservar anualmente en los presupuestos municipales una partida para el fortalecimiento y promoción de la marca Flamenco de Jerez.
11.3.- Insertar de forma singularizada el flamenco en los paquetes de promoción turística de la ciudad en coordinación con otros sectores de
elevada atracción en la elección del destino: bodegas, enoturismo, caballo, etc.
11.4.- Diseñar y poner en marcha itinerarios flamencos en la ciudad: rutas flamencas (barrios flamencos, peñas, recorridos emocionales, etc.).

Objetivo estratégico 12. Dotar a la ciudad de una red de infraestructuras flamencas con actividad permanente asociada a un destino cultural
especializado no estacional.
12.1-  Desplegar, tras su construcción, una programación de actividades en las futuras nuevas infraestructuras culturales relacionadas con el
flamenco (museo del flamenco, museo Lola Flores) como epicentro para la definición de un destino flamenco permanente.
12.2.- Crear una ruta turística por las peñas flamencas de Jerez.
12.3.- Incluir al flamenco en cualquier proyecto de investigación y creación cultural hub.

De gestión integral.

Objetivo estratégico 13. Consolidar un equipo interprofesional que dé continuidad a la gestión del flamenco en la ciudad de Jerez.
13.1. Generar una estructura estable para la gestión del flamenco en la ciudad de Jerez.
13.2 Crear el Consejo Asesor del Flamenco de Jerez.
13.3 Establecer sinergias y acuerdos con empresas y gabinetes especializados para el  asesoramiento en la captación de recursos públicos y
privados.
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RESEÑAS CURRICULARES DE LOS PARTICIPANTES

SARA ARGUIJO
Periodista y gestora cultural con más de quince años de experiencia profesional en distintos medios, agencias de comunicación y proyectos
culturales, llevando a cabo actividades y planes de comunicación para gabinetes de instituciones y eventos culturales, festivales y artistas. En este
tiempo, se ha convertido en una de las voces más frescas, sólidas y personales de la crónica y la crítica flamenca gracias a sus publicaciones tanto
en Diario de Sevilla y el resto de las cabeceras del Grupo Joly, como en la revista digital www.deflamenco.com
 Actualmente, forma parte de la agencia Édere Comunicación y Servicios, donde se encarga del diseño, la planificación y la gestión de proyectos
culturales, el desarrollo de estrategias creativas y la coordinación de las campañas de comunicación para artistas y eventos culturales.

FERMÍN LOBATÓN
Fermín Lobatón es crítico y escritor de temas flamencos con más de treinta años de colaboraciones en medios de comunicación. Desde 2005
escribe para el diario  El País, donde realiza crónicas de espectáculos y reseñas de discos y libros tanto para la edición diaria como para el
suplemento Babelia. Anteriormente, colaboró con los periódicos del Grupo Joly a lo largo de más de 20 años, especialmente en Diario de Cádiz
con una página semanal de flamenco (1996-2010). Para estos medios ha cubierto el Festival de Jerez desde la III edición. 
Es autor del libro Bailando en plata. 25 años del Festival de Jerez (de próxima publicación) y coautor, junto con Gutiérrez&Tamayo, de Retrato
flamenco de un tiempo. Jerez en torno a los ochenta. Entre otras publicaciones para revistas especializadas y publicaciones colectivas, ha escrito
textos para las colecciones de disco-libros de flamenco de  El País dedicadas a Camarón y a Paco de Lucía.  En el terreno audiovisual, ha
realizado programas de flamenco para TV, fue ayudante de dirección del documental Tierra Cantaora (2001), y ha confeccionado guiones sobre
artistas flamencos (Lebrijano, José Mercé, María Pagés, Israel Galván, Eva Yerbabuena…) para la serie documental de Canal Sur TV Hijos de
Andalucía.

CARLOS MARTÍN BALLESTER
Especialista en patrimonio sonoro, posee el mayor archivo musical en España del periodo 1890-1960, así como la más importante colección de
flamenco y de grabaciones españolas de contenido político, cultural y científico. Desde el año 2000, dirige carlosmb 78 rpm records & cylinders,
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empresa dedicada a la comercialización de discos de 78 rpm y cilindros de fonógrafo, y es socio de la Asociación Española de Documentación
Musical, la Association for Recorded Sound Collections y la Antique Phonograph Society.
Su relación con el flamenco y la discografía antigua la desarrolla como escritor, editor, productor, investigador, conferenciante y coleccionista.
Dirige la Colección Carlos Martín Ballester de libro-discos (de la que se han editado tres títulos); el blog El Arqueólogo Musical; y es fundador y
presidente del Círculo Flamenco de Madrid, entidad para la que produjo musicalmente dos discos en directo que fueron nominados a los Premios
Grammy Latinos.

FRANCISCO PERUJO
Francisco Perujo Serrano (1972, Cuevas del Becerro, Málaga). Doctor en Periodismo. Director del Gabinete de Comunicación y Marketing y
profesor  del  Departamento de Marketing y Comunicación de la UCA. Máster  en Dirección de Empresas  Audiovisuales  y posgraduado en
Comunicación Institucional y Marketing Político
Coordinador  y  profesor  del  Máster  en  Investigación  y  Análisis  del  Flamenco.  Profesor  del  Programa  de  Doctorado  "El  Flamenco,  una
aproximación interdisciplinar a su estudio" de la Universidad de Sevilla.
Director de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco (2008-2010)
Autor de distintas publicaciones sobre flamenco y comunicación, especialmente centrados en el ámbito de "flamenco y marca España". Ha
participado en numerosas actividades académicas y de divulgación del flamenco.
Autor de los libros:  "La presencia del  flamenco en los  medios de comunicación de Granada",  "El flamenco,  un modelo de comunicación
existencial" y "El investigador en su laberinto"
Forma parte de la comisión técnica del Museo del Flamenco de Andalucía.
Embajador del Flamenco de Jerez.
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JUAN SALIDO
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Máster en Análisis e Investigación del Flamenco. Miembro de número de la Cátedra de
Flamencología de Jerez. Integrante de la Mesa del Flamenco de Jerez, forma parte de la Comisión organizadora del Premio Internacional de
Investigación  del  Flamenco  Ciudad  de  Jerez.  Ha  publicado  12  libros  de  fotografías,  destacando  el  titulado  Baile  Flamenco:  Estética  del
Movimiento  (2000), editado por la Caja San Fernando y por el que le  concedieron el Premio Nacional  de Artes Plásticas de la Cátedra de
Flamencología (2001).  Autor del ensayo: La plástica fotográfica y el flamenco (2004), publicado en la Revista de Flamencología y del libro: De
Cantes y Cantaores flamencos (2017). En la actualidad es Vicepresidente de Artes de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y
Letras de Jerez.
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