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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 – MOTIVACIÓN 

 

 Me inicié en el ballet clásico a temprana edad con la profesora Roser Casanovas 

en Mataró. El paso de los años, y alguna que otra lesión, me hizo descubrir mejores 

opciones en el jazz y el funky, pero los estudios del Conservatorio de Música me 

obligaron a dejar, parcialmente, la danza. Tras cursar Magisterio en Educación Musical 

en la Universidad de Barcelona e Historia y Ciencias de la Música en la Universidad 

Autònoma de Barcelona, me interesé por el Doctorado Interuniversitario “Música en la 

España Contemporánea” y, muy especialmente, por el primer curso que realizaría 

“Historia de la danza en el s. XX”, impartido por la Dra. Beatriz Martínez del Fresno. El 

interés por esta materia me obligaría a realizar una primera estancia en Oviedo, ya que 

la falta de peticiones desde Barcelona anularía allí el curso. En Oviedo descubrí que, si 

bien había tenido que abandonar mis estudios de danza, podía asistir a ella desde otra 

vertiente, la investigación. La mayor parte de profesores del Doctorado no se opuso a 

que dirigiera mis primeros trabajos hacia el ámbito de la danza. 

 En aquella época conocí, casualmente, a Marina Murtra, por entonces secretaria 

administrativa de la Asociación de Profesionales de la Danza de Catalunya (ApdC). El 

curso de “Asociacionismo Musical”, impartido por el Dr. Xosé Aviñoa, sería mi primer 

contacto directo con la ApdC.  Inicialmente, el trabajo para Aviñoa debía ser un relato 

histórico de la evolución de la entidad, pero el caos que reinaba en los archivos me 

obligó a centrarme en la evolución estatutaria como solución práctica. Marina Murtra y 

Tracy Sirés, gestora de la Asociación, también se interesaron por mi estudio. Con el 

paso de los días descubría acciones llevadas a cabo en el pasado o documentos que nos 

sorprendían a las tres y pronto me facilitaron un juego de llaves de la oficina 

permitiéndome mayor libertad para seguir indagando. 

 Ir descubriendo la precaria situación laboral de un sector profesional al que 

admiraba desde niña, me tenía bastante intrigada. No lograba entender el porqué, así 

que, aun no necesitarlo para el trabajo, empecé a catalogar algunas cajas de forma un 

tanto rudimentaria y a leer todas las actas de las Asamblea Generales. Una vez acabado 

el estudio para el Dr. Xosé Aviñoa, no dejé de asistir a la Asociación.  
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 Al concluir los cursos del primer año de Doctorado y plantearme la tutoría de 

Beatriz Martínez y el tema del DEA, fue la misma Beatriz quien me animó a seguir 

adelante con el estudio de la Asociación y empezaría así la investigación tutorizada que 

finaliza con esta presentación. 

 Para facilitar la tutoría de Beatriz Martínez, tuve que matricularme en la 

Universidad de Oviedo. Puesto que “España en la Música Contemporánea” es un 

Doctorado interuniversitario, el traslado de expediente no debía ser un problema, pero 

mi expediente tuvo que pasar por la Comisión de Doctorado de Oviedo y tardó varias 

semanas en llegar definitivamente a Oviedo. 

Pasaban los meses y las lecturas sobre danza me hacían añorar las clases que 

había abandonado definitivamente cinco años antes así que, con la independencia que 

ofrece mi profesión (maestra de música) ejercida desde hace tan solos dos años, volví a 

la academia de danza. Como si el tiempo no pasara para ellos, Roser Casanovas y 

Víctor Rodrigo, profesor de jazz, seguían allí tal y como los recordaba. La materia de 

jazz había adquirido mayor protagonismo y pronto empezaría de nuevo con mis clases 

combinando la experiencia práctica con la investigación. 
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1.2 – OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 

El principal objetivo de este trabajo es el estudio evolutivo de la Asociación de 

Profesionales de la Danza de Catalunya. Durantes 20 años se han sucedido un total de 

siete equipos directivos formados por profesionales del sector desde bailarines, a 

coreógrafos, profesores, gestores y algún que otro crítico e historiador1. 

 El origen de la Asociación perseguía una serie de mejoras en la situación laboral 

de estos profesionales, así como fomentar todo tipo de acciones que promovieran el 

desarrollo de la danza a distintos niveles: formación, creación, producción, exhibición y 

difusión.  

 En este trabajo se describen las acciones llevadas a cabo por las distintas Juntas 

de la ApdC entre 1988 y 2005 y su incidencia en el desarrollo del sector, así como 

algunos capítulos introductorios que integran este desarrollo en el contexto socio-

político catalán. 

 Este trabajo quiere dar un poco de luz a la organización de un sector profesional 

que nunca ha dejado de vivir en la incertidumbre. No podemos afirmar que la ApdC 

represente al sector en su totalidad, pero sí es el único organismo que vela por mejorar 

la situación de la danza en todas sus vertientes y para todos sus actores. Las razones por 

las que todavía a día de hoy se encuentran desamparados, aun con algunas mejoras en 

comparación con el pasado, se desgranan en este estudio y se exponen en las 

consideraciones finales del mismo. 

 La elaboración de este trabajo ha permitido la cohesión de varios documentos 

que habían quedado disgregados en distintas cajas del archivo de la ApdC o que se 

conservaban en el domicilio de algunos de sus protagonistas. Por otra parte, el dossier 

de apéndices constituye una recopilación de material, tanto de la Asociación como de 

los colectivos paralelos, que ayuda a comprender la labor realizada por la entidad. 

También han sido recogidos aquellos estudios en relación a la danza en Catalunya que 

se han sucedido desde 1985, o parte de ellos, por lo que el capítulo de apéndices resulta 

de especial interés para cualquier persona interesada en la evolución de la danza en 

Catalunya entre 1985 y 2005. 

 

 

                                                 
1 En febrero de 2008 se iniciaba la octava Legislatura. 
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1.3 – FUENTES 

 

La primera fase de recolección de fuentes para su análisis posterior consistió en 

la revisión de la mayor parte de documentos archivados por la entidad durante estos 

años. Al iniciar el estudio que acabaría por derivar en el trabajo presentado en el curso 

del profesor Aviñoa2, la conservación de archivos era un tanto desorganizada. Los 

documentos se guardaban en cajas con la etiqueta de “Accions 19xx”, mezclándose 

información y material tan dispares como folletos, facturas, faxes, fotos, actas de Junta, 

recortes de prensa, etc. Aun así, había cierto orden cronológico en todo ello que 

facilitaba la comprensión de una u otra información que, de estar por separado, no 

tendría sentido alguno. Durante los años 90 tuvieron lugar varios cambios de local de la 

sede de la Asociación lo cual, probablemente, aumentó el desorden de estos 

documentos. En verano de 2006, el local fue remodelado por completo. Todo el material 

de oficina fue substituido y renovado. Se decidió asignar una pequeña estancia al 

material de archivo y, a día de hoy, podemos encontrar todos los documentos en un 

mismo lugar. Aunque el cambio fuera bienintencionado y su objetivo claramente 

positivo, las antiguas cajas fueron abiertas y su contenido fue separado por temáticas. 

Mientras algunos aspectos quedaron más ordenados y accesibles, como la información 

del Día Internacional de la Danza (DID) año tras año, o la documentación gráfica, 

varios documentos quedaron sueltos sin fecha alguna y hoy se encuentran entre las 

renovadas cajas con la etiqueta de “Varis”. Estas cajas han sido revisadas detenidamente 

y aunque no podrán ser reubicadas hasta la finalización de este trabajo con el 

consecuente conocimiento de las distintas épocas, agrupé los documentos paralelos en 

carpetas e hice una lista de la documentación más relevante para su posterior uso. Así 

sería, por ejemplo, como conseguiría entender los resúmenes de las auto-reflexiones de 

coreógrafos entregadas en 1991 y conservadas en distintas ubicaciones. 

Toda esta renovación supuso ventajas y desventajas también para mi estudio. 

Por una parte, resulta evidente que tener un único lugar al que acudir facilitaba 

cualquier búsqueda y además quedó establecido un espacio de biblioteca para el socio 

que reune todos los estudios, libros, Circulares y revistas de la entidad. Dediqué algunos 

días a ordenar las revistas Por la Danza y Dansa 79 listando los números que faltaban y 

                                                 
2 PATRICIO AVILA, Helena. Associació de professionals de la dansa de Catalunya (ApdC). Barcelona, 
2006. Pequeña investigación en torno a la evolución estatutaria de la Asociación realizada en el marco del 
curso de  “Asociacionismo Musical” bajo la tutela del Dr. Xosé Aviñoa. Primer curso del doctorado 
“Música en la España Contemporánea”, 2005-2006. 
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contactando tanto con la Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de 

Madrid (editores de Por la Danza) como con Beatriu Daniel, una de las tres redactoras 

de Dansa 79. El envío de Madrid sigue pendiente, pero Beatriu Daniel me hizo llegar 

una caja con un juego casi completo de Dansa 79 lo que me permitió poder hojear todas 

sus publicaciones. La información referente a Dansa 79 no ha sido incluida en el 

estudio puesto que la revista dejó de publicarse en 1985 y, por lo tanto, no contiene 

información alguna de las asociaciones profesionales. Por otra parte, la reubicación del 

material anulaba la catalogación inicial y debía empezar de nuevo a revisar cada caja.  

 A primera vista se predecía que no todas las épocas podrían ser igualmente 

observadas puesto que, al parecer, no todas las Juntas habían dedicado los mismos 

esfuerzos por mantener los archivos al día, de igual modo que no todas trabajaron con la 

misma intensidad generando así más o menos información a recoger. Recordar que la 

profesión de gestor cultural es relativamente novedosa y probablemente no se dio 

importancia a guardar copia de todos los documentos. En ocasiones, se ha dado el caso 

de antiguos trabajadores de la oficina que han encontrado material en casa y que lo han  

devuelto a la Asociación. De igual modo se puede especular en cuanto a las comisiones 

de trabajo formadas por socios. La mayoría funcionaron de forma irregular o 

esporádica. Los lugares de encuentro, así como los socios de cada comisión, también 

variaban y es muy probable que algunos de estos miembros conserven documentos en 

sus domicilios. 

 Tras una primera observación del material de archivo de la Asociación, escogí 

algunas fuentes como primarias. Es el caso de las actas, tanto de las Asambleas 

Generales de socios, como referentes a reuniones de Junta. De las primeras, queda 

constancia en cada sesión del lugar, fecha y hora del encuentro; número de socios; 

orden del día establecido y desarrollo del mismo. En las actas de las reuniones de Junta 

se explicita además el nombre de los asistentes. Este material me aportaba una primera 

ordenación de las acciones llevadas a cabo. El primer libro de actas de las Asambleas 

Generales estaba completo y escrito a mano de 1988 a 2002, cuando se informatizó el 

proceso. De 2002 a 2005 se conservan impresas y el resto están todavía en los 

ordenadores de la oficina. No fue tan sencillo con las actas de las reuniones de la Junta 

Directiva. Hasta el año 2002 es difícil afirmar que las haya podido leer todas, porque 

han ido apareciendo con el paso de los meses en distintas cajas y carpetas. Todas las 

actas encontradas de 1988 a 2005 fueron leídas y resumidas para su posterior uso. 

Igualmente fue resumida cada entrega de la revista KOS y parte de algunas Circulares 
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internas más relevantes3. Con este material fue posible la realización de un primer 

documento propio que reúne toda la información referente a las distintas juntas y a sus 

miembros, así como la de los trabajadores que constan en documentos varios4.     

Esta tarea duró alrededor de un año y fue entonces cuando consideré tener 

suficiente información de base como para empezar a hablar directamente con algunos de 

los miembros más veteranos de la Asociación. Mi visión hasta el momento era un tanto 

sesgada ya que, evidentemente, de lo que pueda haber quedado escrito a lo que pasó, 

hay una diferencia contundente. Las actas de las distintas épocas no son tomadas por la 

misma mano y la información relevante para unos u otros también varía. Los contactos 

que no pudo facilitarme la Asociación, fueron buscados por Internet. 

Para preparar las entrevistas accedía a los archivos que yo misma había creado y 

fabricaba un nuevo documento con toda la información referente al entrevistado y con 

las preguntas más relevantes a realizar. La mayor parte de los entrevistados me envió, 

posteriormente a nuestro encuentro, la respuesta a cinco preguntas biográficas para la 

creación de una serie de fichas adjuntas en los apéndices que contienen: nombre 

completo, fecha y lugar de nacimiento, estudios, breve trayectoria profesional y relación 

con la ApdC5. 

Mi primer encuentro fue con Montserrat Colomé el 11 de mayo de 2007 en la 

sede de la ApdC. Contacté con ella vía correo electrónico y rápidamente acordamos una 

reunión que fue registrada mediante una grabadora. Entre ambas, y con ayuda de las 

actas, pudimos repasar las distintas épocas de la Asociación. Montse me facilitó 

documentos que guardaba en su domicilio, como recortes de prensa o trabajos de 

algunas comisiones a las que había pertenecido. También me prestó dos libretas en las 

cuales había tomado apuntes desde 1986, cuando empezaron a reunirse en su propio 

domicilio para debatir sobre la posible creación de la Asociación, hasta 1992. Ambas 

libretas contienen además apuntes personales. Nos vimos de nuevo a las pocas semanas 

porque encontró más material que consideró útil para mi trabajo, básicamente actas de 

Junta, papeles relacionados con comisiones a las que había pertenecido y las auto-

reflexiones que una veintena de coreógrafos habían escrito en 1991. 

Ella me asesoró en relación a las siguientes personas con quien contactar: Elisa 

Huertas y Xavier Bagà.  

                                                 
3 Revista de gran formato editada por la ApdC desde abril de 1990 hasta junio de 1994. Ver una muestra 
de la evolución de la revista KOS en el apéndice III.4. 
4 Ver apéndice IV.1 
5 Ver apéndice IV.3 
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Xavier Bagà, fundador de la Asociación de Profesionales de la Danza de la 

Comunidad de Madrid, aportó unas pinceladas sobre el origen de las asociaciones 

profesionales de danza en España así como el testimonio de su paso por la coordinación 

de la Asociación de Barcelona. Con Xavier Bagà nos vimos en un bar cercano a un 

espectáculo al que él debía asistir en el barcelonés Barrio de San Andreu, a mediados de 

octubre de 2007. Xavier reside en Madrid y raramente es localizable en Barcelona. 

Tomé apuntes del encuentro que una vez transcritos a ordenador envié de nuevo a 

Xavier con más cuestiones intercaladas en el texto. Él fue el primero en aconsejarme 

repasar las distintas Leyes que han regulado los Régimenes Especiales de los bailarines 

en la Seguridad Social, uno de los problemas más relevantes en cuanto a la creación de 

la asociaciones profesionales de danza de nuestro país. En la página web de la SS me 

facilitaron el número de las Leyes más modernas que a su vez me llevaron hasta las más 

antiguas que databan de 1950. La normativa se ha ido modernizando y en los apéndices 

del trabajo tan solo aparecen aquellas modificaciones relevantes para el sector y 

paralelas a la evolución de la ApdC. 

Con Elisa Huertas no pudimos acordar un encuentro hasta marzo de 2008. Nos 

vimos en su domicilio y la reunión fue registrada mediante una grabadora. A lo largo de 

casi cinco horas, Elisa me habló de su trayectoria profesional, ya que perteneció a uno 

de los primeros grupos de danza contemporánea de Catalunya, y de su intensa relación 

con la Asociación, para la cual trabajó desde sus inicios hasta 2002. 

 

Mi búsqueda en el ámbito bibliográfico tocó su fin rápidamente pues decidí 

centrarme en aquella información que referenciaba, directamente, las cuestiones 

relatadas en el estudio. Mi primera visita fue a la biblioteca del Institut del Teatre, 

donde esperaba encontrar toda la información referente a la historia de la danza en 

Catalunya. Ésta era más bien escasa, pero conservan todos los números de las revistas 

de danza editadas en Catalunya. También encontré algunos trabajos de alumnos que 

resultaban bastante interesantes. 

Tras ponerme en contacto con la red de Bibliotecas Especializadas de la 

Generalitat (BEG) y dirigirme a alguna de ellas, comprobé que la mayoría de los 

documentos de danza archivados trataban sobre la danza popular y poco aportaban a 

este estudio. Más suerte hubo con la Biblioteca del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya. Allí pude recopilar todas las memorias de cultura, en relación 

a las subvenciones para la danza, desde 1980 (año de creación del organismo) hasta la 
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actualidad. También allí encontré un extenso estudio sobre la viabilidad de un ballet 

estable en el Gran Teatro del Liceo6. Este trabajo, que no he encontrado citado en 

ningún otro documento, me pareció muy interesante, puesto que una de las constantes 

reivindicaciones de la Asociación en el pasado había sido precisamente ésta. Contacté 

con uno de sus redactores, de quien casualmente también había podido leer algún 

trabajo conservado en la Biblioteca del Institut del Teatre. Se trataba de Dietrich Grosse, 

antiguo miembro de la Asociación, quien ha realizado varios estudios sobre la danza en 

Catalunya y también sobre la danza en Berlín, de donde proviene. Con Dietrich nos 

vimos en dos ocasiones en su despacho de Mondrimax, Cultivos de Cultura, en febrero 

de 2008 y puesto que fue un encuentro poco relevante en cuanto a la investigación en sí, 

tan solo tomé algunos apuntes. Dietrich me contó cómo redactaron el mencionado 

estudio sobre el Liceo; me prestó otros trabajos suyos que desconocía y me facilitó 

algunas direcciones de personas que podrían ayudarme dentro del Ministerio de Cultura. 

También me comentó que me faltaba un segundo volumen del estudio sobre los ballets 

del Liceo, los apéndices. Tras escribir al Liceo varias veces, acabaron contestándome 

que, efectivamente, se trataba de los apéndices, pero que actualmente están modificando 

sus archivos y que no era posible consultarlos. 

 

A principios de 2008 Beatriu Daniel, actual miembro de la Junta de la ApdC, 

encontró en su domicilio el Memorial de la dansa a Catalunya escrito en 1985 y 

entregado al Conseller de Cultura del momento, el Sr. Joan Rigol7. Este hallazgo me 

pareció sorprendente, y más al hojear el documento, así que decidí indagar hasta donde 

pudiera. Me entrevisté con Beatriu Daniel en La Caldera el 4 de marzo de 2008, 

registrando la reunión con una grabadora. Me resumió su trayectoria profesional, la cual 

me parecía relevante ya que Beatriu es una de las primeras personas especializadas en 

Catalunya en gestión de la danza, además de redactora de Dansa79. También hablamos 

de la redacción del Memorial y me derivó a dos entrevistas más: quien ella recordaba 

pieza clave del mismo: Manuel Cubeles, y la encargada de la Sección de Danza de la 

Generalitat por aquel entonces, Sabine Dufrenoy.  

Con Cubeles nos vimos en dos ocasiones durante  Semana Santa de 2008 y los 

encuentros también fueron registrados. La avanzada edad del señor Cubeles (87 años) y 

                                                 
6 Bonet, Lluis. Grosse, Dietrich. Sendra, Gemma. Estudi de viabilitat per la creació d’un ballet estable al 
Gran Teatre del Liceu. Centre d’Estudis de Planificació. Patronat del Consorci del Liceu. Barcelona, 
1987. 
7 Ver texto íntegro del Memorial de la Dansa a Catalunya en el apéndice II. 
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su inacabable memoria, hicieron un tanto confusos los encuentros, ya que la 

información recibida era mucha y poco ordenada, pero aunque poco recordaba del 

Memorial, sí pude hacerme una idea de la evolución de la danza popular en Catalunya, 

aspecto que había ignorado por completo para este estudio. Sería de gran interés poder 

recuperar estas grabaciones en el futuro. El señor Cubeles tiene una memoria envidiable 

y una experiencia de casi un siglo de danza. 

Sabine Dufrenoy también me atendió en su domicilio en marzo de 2008 y, en 

base a su currículo profesional, pudo ir recordando algunas de las acciones clave del 

Departament de Cultura entre 1982 y 1989, mientras trabajó en él. Los apuntes del 

encuentro fueron tomados encima del mismo currículo. Tanto Sabine como su marido, 

Hermann Bonnín (importante defensor del arte escénico en Catalunya y ex director del 

Institut del Teatre), me recomendaron insistentemente que visitara a los profesionales 

Guillermina Coll y Cesc Gelabert, quienes tienen mucho que aportar a un estudio sobre 

la danza en Catalunya, pero no encontré relevante su acción dentro de la Asociación y 

como precisaba de más tiempo para la escritura del texto y creía haber hablado con 

algunas de las personas más implicadas en la Asociación, decidí dejar de hacer 

entrevistas y empezar a centrarme en el análisis del material recogido. 

La información recogida en las entrevistas fue transcrita o resumida, según la 

duración de las mismas. 

Poco tiempo después de dar por cerradas las entrevistas, Beatriu Daniel reabrió 

el tema del Memorial. Encontró y me prestó fotografías del día en que lo entregaron a la 

Generalitat. Intenté recopilar información de diarios sin mucho éxito. Me puse en 

contacto con TV3 (Televisió de Catalunya) para que me facilitaran una copia del 

evento, ya que en las fotografías se apreciaba claramente una de sus cámaras. Tras 

varios e.mails en los cuales negaban tener la noticia, pudimos localizar que el problema 

estaba en la fecha real de entrega del Memorial. Una vez encontrado, resultó ser una 

noticia de tan solo un minuto. Teniendo en cuenta que sería de gran interés para la 

investigación esta noticia u otras relacionadas, por ejemplo respecto al Día Internacional 

de la Danza, día en que los medios se acercan al sector para escuchar sus 

reivindicaciones, consulté la posibilidad de un convenio que permitiera visualizar los 

telediarios de TV3 sin tener que pagar por ello. Me puse en contacto con el Servei 

d’Informació i Difusió del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, quienes 

rápidamente contestaron a mi petición, aunque la respuesta resultó ser negativa. 
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También intenté recuperar información radiofónica de Catalunya Radio, pero las 

grabaciones de aquella época no se conservan. 

En agosto de 2008 realicé dos entrevistas más a Toni Cots y a Sumsi Salvatella. 

Cots, actual miembro de la Junta de la ApdC, había sido director del Teatre Obert y me 

interesaba especialmente su aportación para el capítulo de “Espacios”. Nos encontramos 

a principios de mes en un bar del Born, Barcelona, y tomé apuntes sobre el mismo texto 

que tenía redactado de “Espacios”. Con Sumsi Salvatella nos vimos el pasado 27 de 

agosto para revisar conjuntamente mi escritura de la quinta Legislatura, ya que no se 

han conservado las actas y temía poder omitir alguna acción relevante. También Anna 

Griñó, Presidenta de esta quinta Legislatura, revisaría el texto y me enviaría algunas 

recomendaciones por correo electrónico. Tanto con Sumsi Salvatella, coordinadora 

junto a Elisa Huertas entre el año 2000 y 2002, como con Anna Griñó, mantuve también 

el contacto telefónico para acabar de cerrar algunos temas. No han sido entrevistados los 

miembros de las Junta a partir de 2002 considerando suficiente la información 

conservada. 

También a finales de agosto volví a la Biblioteca Central del Departament de 

Cultura, ya que debía devolver algunos documentos. Al hojear de nuevo los estantes que 

refieren a danza, descubrí documentos que anteriormente no estaban. No sabemos si han 

hecho alguna remodelación en la biblioteca o si alguien los conservaba en su domicilio 

y los ha devuelto, pero el caso es que a día de hoy, el segundo volumen del Estudi de 

viabilitat per la creació d’un ballet estable al Gran Teatre del Liceu (1987) se 

encuentra en la biblioteca, así como otro importante estudio no encontrado hasta el 

momento Una companyia de dansa estable a Catalunya de 1999. Éste ha sido añadido 

en el trabajo a última hora. 

La mayoría de las personas entrevistadas han seguido respondiendo a mis dudas 

por correo electrónico desde el día de nuestros encuentros. Es de agradecer que hayan 

dedicado su tiempo a recordar situaciones y hechos, algunos de ellos, de hace más de 20 

años. 

Otros contactos han sido menos fructíferos. De la mayoría de e.mails enviados al 

Ministerio no he recibido respuesta alguna. Inicialmente, creí importante saber porqué 

se hizo caso omiso del documento elaborado por el propio Ministerio de Cultura Plan 

General de Fomento de la Danza (1995), pero con el paso de los meses he entendido 

que los pactos políticos en cuanto a cultura, presupuestos, estudios, etc. caen fácilmente 

en el olvido. Tampoco hubo suerte con la Asociación de Profesionales de la Danza de 
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Madrid cuando pedí consultar sus Estatutos. Teniendo en cuenta que fue la primera 

asociación de profesionales de la danza en España y que precisamente Xavier Bagà 

motivó a sus compañeros catalanes a seguir sus pasos, me parecía de especial interés 

poder adjuntar ambos Estatutos en los apéndices, pero desde Madrid afirman, sin mucho 

criterio, que es documento de acceso sólo para socios. Afortunadamente, acabé 

encontrando una copia en una caja de “Documents Varis” de la ApdC y pueden 

consultarse en los apéndices. 

Otro intento fallido fue la búsqueda de información de FESPE (Federación 

Española de Sindicatos del Espectáculo). Xavier Bagà me habló de ella en nuestro 

encuentro en Barcelona y puesto que la Asociación de profesionales de la Danza de 

Madrid se formaba como alternativa a este Sindicato, quise ampliar la información. En 

Internet tan solo encontré dos artículos que la citaban a principios de los años 80 en 

relación a problemas del colectivo de músicos y a su integración a USO (Unión Sindical 

Obrera). También encontré un documento legal de 1990 referente a un acuerdo entre 

FESPE y la Federación de Asociaciones Provinciales de Empresarios de Salas de 

Fiestas, Baile y Discotecas de España. En este documento se citaban dos abogados y, 

también por Internet, conseguí el teléfono de uno de ellos, María Cruz Basanta García, 

antigua trabajadora de FESPE. Mantuve una conversación telefónica con Basanta el 8 

de julio de 2008 y su aportación queda patente en el trabajo. Basanta me comentó que a 

mediados de los 90 se integraron a la UGT. Ni la UGT ni USO contestaron a mis 

correos electrónicos. 

 

Recientemente ha sido leída en la Universidad de Barcelona la tesis Dansa a 

Catalunya 1975-2000. Polítiques i identitat escrita por Ester Vendrell. Tras enterarme 

de ello, me puse en contacto con Vendrell y nos vimos en abril de 2008. Me explicó que 

había vaciado toda la información de las programaciones de todos los teatros de 

Catalunya durante el periodo establecido, e igualmente había comparado tales 

espectáculos con las subvenciones recibidas desde las distintas administraciones y con 

el público asistente. Al parecer esta tesis pone al día la historia de la danza en Catalunya 

durante las últimas décadas, y a la vez, critica duramente y con fundamento no sólo 

entidades, sino también compañías de danza poco competentes. Digo al parecer, porque 

no he podido leer la tesis. Vendrell comentó que la tesis no sería colgada en Internet 

para evitar copias, y que ya tenía ofertas de publicación. Debería haber llegado hace 
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tiempo a la Biblioteca de Filosofía, Geografía e Historia de la Universidad de 

Barcelona, pero no ha sido así.  

Durante estos dos años, también he asistido a las Asambleas Generales de la 

ApdC que han tenido lugar en dos ocasiones: diciembre de 2006 y diciembre de 2007. 

En amabas se han evaluado las acciones realizadas durante el año y se han tratado temas 

de actualidad. En 2006 tuvo lugar un nuevo cambio de estatutos. De ambas reuniones 

tomé apuntes. 

La mayor parte de las fuentes utilizadas de la ApdC se conservan en una estancia 

de unos 12m2 que funciona, exclusivamente, como archivo. También han sido 

consultados varios documentos que encontramos en la biblioteca para los socios 

(revistas, estudios, libros, etc.) y algunos documentos guardados en la oficina.  

No se ha mantenido el nombre original de los archivadores consultados ya que, a 

menudo, éste no se corresponde con el material que contiene el archivador, de modo que 

he ideado un nombre coherente para cada documento. Las fuentes básicas son: 

 

� Libro 1 de actas. Contiene las actas escritas a mano de las Asambleas 

Generales realizadas por la Asociación entre el 27 de enero de 1988 y el 22 de 

febrero de 2002, cuando iniciarían su escritura informatizada. El libro 1 de actas  

contiene 100 hojas numeradas DIN-A4 con dos caras cada una por lo que haré 

uso de la diferenciación 1 y 1b para concretar mejor la ubicación de los 

documentos citados. La página 64 finaliza la escritura. El libro se encuentra en 

un estante del archivo junto a documentos similares. En el lomo del libro leemos 

ACTAS. 

� Registro de socios. Libro similar al anterior pero con formato horizontal y 

preparado para llevar un completo listado de: número de socio, nombre y 

apellidos, DNI, domicilio, población, profesión, fecha de ingreso y baja. No 

podemos asegurar que este libro esté al día de las altas y bajas de los socios por 

que no siempre se usó el mismo criterio con los socios que se dieron de baja y 

volvieron a la Asociación y porque durante algunas temporadas no se tuvo en 

cuenta su necesidad. Actualmente, 2008, el registro ha salido del archivo, se 

guarda en la oficina y vuelve ha hacerse uso de él e intentan poner sus datos al 

día. 

� Archivador de actas 1988-2000. Archivador que contiene actas no numeradas 

de 1988 al 2000. Ha sido detectada la falta de actas de algunos meses, 
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especialmente de los años 1994 y 1996 y el mismo año 2000. También se 

detectaron faltas de las primeras épocas, pero han sido recuperadas. En el lomo 

del archivador leemos ACTAS REUNIONS JUNTA 87-2000. 

� Archivador de actas 2002-2004. -  Archivador que contiene 100 páginas 

numeradas DIN-A4 con todas las actas de Junta entre el 2 de febrero de 2002 y 

el 7 de septiembre de 2004. También se adjuntan resúmenes de entrevistas de los 

encuentros con la FEAPD y agentes de las entidades públicas. En el lomo del 

archivador leemos ACTAS. 

� Archivador de actas 2004-2005 – Contiene 100 páginas numeradas DIN-A4 

con todas las actas de Junta entre el 14 de octubre de 2004 y el 9 de noviembre 

de 2005. Desde entonces no se han impreso más actas y el archivador resta en 

blanco a partir de la página 37. Las actas posteriores están guardadas en los 

ordenadores de la oficina. En el lomo del archivador leemos ACTAS. 

� Archivador Organización Interna – Contiene copia de la evolución de los 

Estatutos de la ApdC desde 1988 hasta 2006. También contiene Actas de las 

Juntas electorales que supervisan las distintas votaciones al cambio de Junta, así 

como programas electorales, información al socio en época electoral, etc. No 

siempre ha sido guardada toda esta información, de manera que sólo podemos 

apreciar una continuidad desde 1997. En el lomo del archivador leemos 

GESTIÓ ASSOCIATIVA – Estatuts – Eleccions Junta. Este documento se 

encuentra en la oficina. 

� Archivador de Circulares 1991-1995 – Contiene todo tipo de informaciones 

enviadas al socio entre 1991 y 1995, aunque no podemos apreciar un formato de 

Circular en ningún momento. En el lomo del archivador leemos CIRCULARS 

1988-1995. 

� Archivador de Circulares 1996-2002 – Contiene copia de documentos 

enviados a los socios entre 1996 y 2002. Las Circulares aparecen desde su 

octava entrega en agosto de 1996 hasta la Circular 58 de marzo de 2002. En el 

lomo del archivador leemos  CIRCULARS 1996-2000. 

� Puesto que el siguiente archivador de Circulares contenía únicamente los 

números de abril de 2002 a noviembre de 2003 y que, además, se guardaban en 

formato original (a color y no encuadernado), han sido utilizadas las Circulares 

conservadas en la biblioteca destinada a los socios. Primero hubo que ordenarlas 
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y creé un juego completo y otro de copias repetidas desde la Circular 57 (febrero 

de 2002) hasta la Circular 98 (diciembre de 2005). 

� Han sido consultadas en ocasiones concretas las cajas o archivadores que llevan 

por nombre DID, FEAPD, FAECCM, Prensa, KOS, Legislació, convenis i 

estatuts y Documents varis. Existen varias cajas que refieren a la época en que la 

ApdC intentaba confeccionar un catálogo de compañías . 

� En cuanto a la información de prensa, todas las noticias conservadas por la 

entidad se guardan en una caja con el nombre de PRENSA. Constan artículos de 

todo tipo sin demasiado orden. Han sido extraídas de esta caja noticias referentes 

al Día Internacional de la Danza de los primeros años de la Asociación puesto 

que en las actas no quedaba reflejada la relación de acciones llevadas a cabo. 

También han sido utilizados los recortes de prensa que Montse Colomé 

conservaba en su domicilio y que me prestó para el estudio. Éstos eran, 

básicamente, referentes a la apertura de L’Espai en 1992 y a la Comisión Per la 

Dansa al Liceu de 1995. Personalmente, llevé a cabo la búsqueda hemerográfica 

centrándome en el periódico Avui, aunque muchas de las noticias seleccionadas 

no han podido ser tenidas en cuenta por falta de tiempo y espacio, ya que el 

trabajo se hacía muy extenso y, por lo tanto, tan solo he contemplado las que 

referían a principios de los 90 coherente al resto de información hemerográfica 

utilizada. 

 

Ha sido de gran ayuda todo el material prestado por Montse Colomé, fundadora, 

entre otros, de la ApdC y quien, aparte de recortes de prensa, guardaba en su domicilio 

dos libretas con apuntes de reuniones. Es en estas libretas donde encontramos las 

primeras actas de la Asociación, por lo tanto han sido imprescindibles para redactar el 

texto de los primeros años. Ambas libretas contienen, además de información referente 

a la Asociación, apuntes personales de los montajes coreográficos de Colomé. 

 

� Libreta 1 de Montse Colomé - La primera de estas libretas contiene 

información desde principios de 1986 hasta junio de 1990. Suman en total 50 

páginas a dos caras en formato cuadriculado DIN-A4 combinando texto escrito a 

mano y, desde octubre de 1989,  texto mecanografiado a modo de acta de las 

reuniones de la Junta. Los textos mecanografiados se encuentran enganchados a 

las páginas de la libreta. 
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� Libreta 2 de Montse Colomé – La segunda libreta contiene información desde 

septiembre de 1991, hasta marzo de 1993, aunque cuesta más delimitar estas 

fechas porque en esta segunda libreta Colomé estructuró la información en 

varios apartados: Associació, Ensenyament, Clausura (referente a coreografías 

de los Juegos Olímpicos Barcelona 92), y AISGE. La última acta de la libreta 

data de diciembre de 1992. En total el documento suma 150 páginas 

cuadriculadas tamaño DIN-A4 a doble cara. Mientras algunas actas quedan 

enganchadas a la libreta, varias hojas, especialmente de reuniones y Asambleas, 

se encuentran sueltas en medio de la misma. 

 

Relación de abreviaturas 

 

AADPC – Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya 

ABCPDC – Associació de Ballarins i Coreògrafs Professionals de la Dansa 

AISGE - Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión 

APAs – Asociación de Padres de Alumnos 

ApdC – Associació de professionals de la Dansa de Catalunya 

APDCM – Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid 

BEG – Biblioteques Especialitzades de la Generalitat 

BCB – Ballet Contemporani de Barcelona 

BNE – Ballet Nacional de España 

CAPAEC - Coordinadora d’Associacions Professionals de les Arts Escèniques de 

Catalunya  

CAPE - Coordinadora de Asociaciones Profesionales del Espectáculo 

CC – Centro Cívico 

CCCB – Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 

CCOO – Comisiones Obreras 

CEPA – Centre d’Educació Primària i Artística 

CRUE – Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 

DID – Día Internacional de la Danza 

FAEE – Federación de Artistas del Estado Español 

FAEMC – Federació de Professionals de les Arts Escèniques i de la Música de 

Catalunya. 
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FAEMCC – Federació de Professionals de les Arts Escèniques, la Música i el Cinema 

de Catalunya. 

FEAPD – Federación Española de Asociaciones Profesionales de la Danza 

FESPE – Federación Española de Sindicatos del Espectáculo 

FORCEM – Fundación para la Formación Continua 

ICIC – Institut Català de les Indústries Culturals 

IMBE – Institut Municipal Barcelona Espectacles 

INAEM – Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 

LOGSE - Ley Orgánica General del Sistema Educativo 

ODA – Oficina de Difusió Artística 

ODE – Oficina de Difusió d’Espectacles 

OSAAEE - Organización de Sindicatos de Actores y Actrices del Estado Español 

SAT – Sant Andreu Teatre 

SGAE – Sociedad General de Autores y Editores 

TMB – Transports Metropolitans de Barcelona 

TNC – Teatre Nacional de Catalunya 

TVC – Televisió de Catalunya 

UAB – Universitat Autònoma de Barcelona 

UB – Universitat de Barcelona 

Ud’ACC – Unió d’Artistes i Creadors Catalans 

UGT – Unión General de Trabajadores 

UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 

USO – Unión Sindical Obrera 
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1.4 - METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 Este trabajo es resultado, en su mayor parte, del estudio de documentos que la 

Asociación de Profesionales de la Danza de Catalunya conserva en sus archivos. 

También ha sido utilizada la bibliografía existente sobre el sector, documentos de las 

Instituciones Públicas, artículos de periódicos y revistas, estudios de la profesión y 

constantes consultas internáuticas así como una serie de entrevistas a personas 

implicadas en los procesos relatados.  

 El trabajo fue iniciado a finales de 2006 y por ello el título especifica la 

evolución hasta entonces. Inicialmente, la séptima legislatura (2005-2008) no iba a ser 

tenida en cuenta. Puesto que los últimos años han significado un paso adelante en la 

gestión interna de la Asociación, he creído necesario incluir un capítulo de actualidad 

que resume, brevemente, las acciones llevadas a cabo entre los años 2005 y 2008, así 

como las vías de trabajo abiertas a día de hoy. 

 He querido mantener la escritura en catalán del nombre de las comisiones, los 

colectivos, los organismos públicos, etc. para evitar confusiones y por parecerme 

metodológicamente más correcto. Aun así, algunas citas han sido traducidas a pie de 

página para su comprensión y siempre que he encontrado una misma documentación en 

castellano y catalán, he optado por la versión castellana de la misma. 

 La documentación de la ApdC no siempre ha sido clasificada y guardada de 

forma ordenada y coherente, de hecho existen huecos de información de distintas 

épocas, y ha sido imprescindible la ayuda de aquellas personas más allegadas a la 

Asociación desde sus orígenes. Esta ayuda proviene, básicamente, de encuentros, 

e.mails y llamadas telefónicas especificadas en el apartado de Fuentes. Algunos 

encuentros fueron registrados mediante una grabadora, en otros tomé apuntes por la 

ineficacia de la grabadora en espacios públicos y otras veces tan solo me reunía con 

personas que tenían material para mí. 

El trabajo inicial, como se explica en el apartado de Motivación, fue el  estudio 

de los Estatutos de la Asociación y la revisión de las cajas esparcidas por la oficina 

referentes a las acciones de cada año entre 1993 y 1999. Apunté los documentos 

presentes en cada caja, pero fue en vano ya que en verano de 2006 remodelaron la 

oficina y reubicaron el material por temáticas en cajas nuevas.  

Inicialmente, creí importante resumir todas las actas de las Asambleas Generales 

para hacerme una idea global de la evolución de la ApdC y después me dediqué a 
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resumir también las actas de las reuniones de Junta encontradas que databan de 2002 a 

2005 así como toda la información de la revista KOS publicada entre 1990 y 1994. 

También he asistido a las Asambleas Generales desde 2006 y a distintas mesas de 

debate llevadas a cabo en la sede de la ApdC con profesionales del sector.  

El primer documento que pude elaborar con este material, fue la relación de 

personas que habían trabajado para la Asociación, tanto en la oficina como en las Juntas 

Directivas8. Acto seguido empecé a entrevistar a personas implicadas en la fundación y 

primeros años de desarrollo de la entidad a la vez que buscaba documentación paralela 

en las Bibliotecas Especializadas de la Generalitat (BEG). Pronto di por cerrada la 

búsqueda de material en las BEG al darme cuenta que todos los documentos 

relacionados con danza en los años 80 referían a la danza popular, no contemplada en 

este estudio, con una excepción, la Biblioteca Central del Departament de Cultura i 

Mitjans de Comunicació. En ella se encuentran las Memòries del Departament que han 

sido utilizadas en el capítulo que presenta las subvenciones otorgadas a la danza por la 

Generalitat entre 1981 y 1990.  A partir de 1990 la creación de nuevos organismos y la 

desmembración de los presupuestos hace demasiado compleja la labor de resumirlos y 

puesto que no era este el objetivo de mi estudio, he desistido a revisar el resto de 

Memòries tanto de dicho Departament, como del Ministerio de Cultura o del 

Ayuntamiento y la Diputació de Barcelona, aunque podemos ver en los apéndices 

algunos cuadros que Elisa Huertas confeccionó referente a la evolución de las 

subvenciones de estas tres entidades catalanas durante la década de los 909. 

Esta información podrá encontrarse, seguramente, en la tesis que Ester Vendrell 

presentaba en febrero de 2008 sobre políticas culturales de danza en Catalunya entre 

1975-200010. Hubiera sido interesante poder consultarla para el presente estudio, pero 

todavía no ha llegado a la biblioteca pertinente de la Universitat de Barcelona. 

En la Biblioteca del Departament también encontré algunos estudios del sector 

que se presentan en distintos apartados. 

Los documentos Memorial de la dansa a Catalunya (1985) y Estudi de viabilitat 

per la creació d’un ballet estable al Gran Teatre del Liceu (1987) me condujeron a 

                                                 
8 Ver apéndice IV.1. 
9 Ver apéndice VI.2.b. 
10 Ester Vendrell. Dansa a Catalunya 1975-2000. Polítiques i identitat. Tesis doctoral dirigida por Maria 
Josep Ragué y Arias, presentada el 19 de febrero de 2008 en la Facultad de Geografía e Historia de la UB. 
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nuevas entrevistas11, y este material, junto a los libros más recientes de la historia de la 

danza en Catalunya, me sirvieron para redactar la introducción histórica que 

contextualiza la creación de la ApdC. Las conversaciones con Xavier Bagà servirían 

para crear un paralelismo entre la fundación de la Asociaciones Profesionales de la 

Danza de Madrid y Catalunya, respectivamente.  

Tras redactar estos capítulos iniciales empecé la escritura de la evolución de la 

ApdC en sí a partir del material e información facilitada por Montse Colomé, 

fundadora, entre otros, de la Asociación. Hace unos meses volvieron a ordenar parte del 

material de la oficina y apareció un archivador con actas de reuniones de Junta desde 

1988 al 2000, aunque realmente se conservan más o menos completas las actas de 1994 

a 1999. Gran parte de las actas anteriores han podido ser recuperadas gracias a Montse 

Colomé quien guardaba en su domicilio los apuntes relacionados con la ApdC en sus 

primeros años de vida y copias de actas de principios de los años 90. Con este nuevo 

material, podía proceder a la revisión de la escritura de la evolución de la Asociación. 

Puesto que actualmente la documentación está archivada temáticamente (Actas, 

Circulares, Facturas, DID, FEAPD, prensa, KOS, FORCEM, CAPAEC, etc.) ha 

resultado difícil tener en cuenta todos los documentos. La base del texto son las actas 

tanto de Juntas como de Asambleas y posteriormente ha sido añadida la información de 

las entrevistas y de las cajas que he creído más relevantes: DID, Circulares y prensa. 

Los archivos referentes a colectivos de los que la ApdC formaba parte han sido 

consultados en momentos puntuales. 

Con el paso de los meses he renunciado a la redacción de dos capítulos que 

inicialmente creí de especial interés: uno sobre la evolución del asociacionismo 

profesional o el sindicalismo de las últimas décadas en Catalunya y otro sobre el 

desarrollo de las Leyes que afectan directamente a coreógrafos y bailarines y que causan 

gran parte de los problemas del sector. Para el primero, conseguí varias 

recomendaciones de profesores de historia contemporánea de distintas universidades 

catalanas, aunque las lecturas resultaron ser muy generales y dedicaban poca atención al 

ámbito cultural. Puesto que la vertiente sindical no ha sido relevante en la ApdC hasta 

hace unos 6 años y que las lecturas no eran de gran ayuda, desistí a redactar este 

capítulo. Respecto a las Leyes, conseguí reunir las fuentes precisas, pero tras leer cada 

                                                 
11 El Memorial de la Dansa a Catalunya fue recuperado gracias a Beatriu Daniel mientras que el Estudi 
de viabilitat per la creació d’un ballet estable al Gran Teatre del Liceu fue encontrado en la Biblioteca 
Central del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. 



 20

documento entendí que necesitaría la ayuda de alguien especializado en materia legal 

para entenderlas correctamente, y no disponía de tiempo ni de medios para ello. Aun 

así, podemos consultar en el apéndice I, referente al marco legal, algunas de las Leyes 

más relevantes y directamente relacionadas con la acción de la ApdC. 

 

Compaginar la elaboración del DEA con mi vida laboral ha supuesto un lento 

desarrollo del trabajo, y a veces, resultaban obsoletos los resúmenes hechos porque 

distaba tanto de su redacción que debía recuperar la fuente primaria para entenderlos. 

Igualmente pasaba con los libros encontrados, hojeados o leídos en distintas bibliotecas, 

aunque para ello empecé a elaborar una serie de fichas bibliográficas con reseñas de 

información y ubicación de los mismos y a crear una bibliografía general de historia de 

la danza en Catalunya en relación a los libros encontrados. Finalmente este tipo de 

fuentes sólo han ayudado en la parte introductoria del trabajo: historia, espacios y 

subvenciones.  

Durante el curso 2006-2007, mi horario laboral me permitía desplazarme a la 

sede de la ApdC (Vía Laietana núm. 52, entl.7, Barcelona), dos tardes por semana, 

llevando a cabo la labor de resumir actas y revistas. Durante el curso 2007-2008 ha sido 

imposible mantener esta asiduidad y he preferido trabajar desde mi domicilio, realizar la 

mayor parte de entrevistas y redactar los capítulos contextuales12. Cada persona 

entrevistada me recomendaba que hablara con dos o tres personas más, y he tenido que 

poner límite a las mismas porque de lo contrario el trabajo no hubiera tocado a su fin, de 

modo que he entrevistado sólo a aquellas personas relacionadas directamente con la 

época o tema que estuviera analizando en cada momento13.  

Cuando tuve redactado parte del trabajo, Tracy Sirés me pidió algunos textos 

que pudieran ser colgados en la web de la Asociación que en su remodelación 

contemplaba un apartado de historia. Por el momento, tan solo aparecen tres textos 

                                                 
12 La bibliografía más relevante en relación a los capítulos de contexto es: El ballet clàssic català (1984),  
Memorial de la Dansa a Catalunya (1985), Història de la dansa a Catalunya (1987), Estudi de viabilitat 
per la creació d’un ballet estable al Gran Teatre del Liceu (1987), L’Institut del Teatre 1913-1988. 
Història gràfica.(1990), Dansa. Noves tendències de la coreografia catalana (1994) ; L’escena del futur. 
Memòria de les arts escèniques als Països Catalans (1975-2005) (2006), “El Dia D” El Periódico (2008) 
y numerosas webs de compañías y colectivos. Ver datos de cada publicación en la Bibliografía. Capítulo 
8.  
13 Las personas entrevistas han sido: Montse Colomé, Xavier Bagà, Dietrich Grosse, Elisa Huertas, 
Beatriu Daniel, Manel Cubeles, Sabine Dufrenoy, Toni Cots y Sumsi Salvatella. También han sido 
realizadas numerosas conversaciones telefónicas, el envío de decenas de e.mails y conversaciones con 
antiguos socios de la ApdC. Pueden leerse fichas de las algunas de las personas entrevistadas en el 
apéndice IV.3.  
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referentes al origen de la entidad y la primera y la segunda legislatura. En las próximas 

semanas podrá ser incluida la información referente al resto de legislaturas14.  

La mayor parte de redacción del estudio ha sido llevada a cabo durante el verano 

de 2008, lo que ha esto ha supuesto renunciar a algunas entrevistas por encontrarse los 

profesionales de vacaciones, aunque por otra parte disponía de la oficina de la ApdC a 

todas horas, ya que se realizaban menos reuniones que ocuparan la mesa de trabajo, de 

modo que trasladaba el ordenador portátil y revisaba la documentación y el texto 

elaborado en mi domicilio. 

La relación con Beatriz Martínez del Fresno, mi tutora, se ha basado en el 

contacto por medio de decenas de correos electrónicos. Cada vez que elaboraba un 

nuevo documento lo mandaba por correo electrónico y, tras su revisión, me era devuelto 

con las enmiendas pertinentes. Aun así, ha sido imprescindible trasladarme a Oviedo 

unos días cada año para revisar de primera mano el estado de la investigación, mantener 

las conversaciones precisas y pactar el calendario de trabajo. 

Finalmente, el texto cuenta con 9 capítulos: introducción, contexto, origen de la 

Asociación, legislaturas de afianzamiento y crisis, consolidación, actualidad, 

consideraciones finales, bibliografía y apéndices. La parte más extensa es la referente a 

la evolución de la entidad que se desglosa por Legislaturas, ya que cada nueva Junta 

Directiva abogaba por priorizar unos u otros objetivos y se organizaba distintamente. A 

medida que estos equipos mejoraban su funcionamiento, puede apreciarse también una 

mejor relación de acciones. La redacción de acciones entre 1986 y 1997 fue revisada 

recientemente junto a Montse Colomé, ya que en esta época se pierde información de 

actas y boletines. Igualmente, Sumsi Salvatella y Anna Griñó revisarían la Legislatura 

2000-2002 de la cual no se conserva casi ninguna acta y que ha sido redactada en base a 

las Circulares enviadas a los socios, conservadas por completo.  

Mientras que para la redacción de las primeras Legislaturas he contado con 

actas, revistas y entrevistas, las últimas han sido elaboradas, básicamente, a partir de 

Circulares que describen ordenadamente los pasos seguidos por la entidad. Tampoco 

coincide la estructuración interna de la descripción de acciones de cada equipo 

directivo. Inicialmente, el texto se estructura en “acciones internas” y “acciones 

externas”, pero a medida que pasan los años y la entidad mejora su organización interna, 

pueden ser presentadas las acciones desde distintas perspectivas: política sindical, 

                                                 
14 Ver http://www.dansacat.org  
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política educativa, comunicación con el socio, etc. Cada nuevo apartado de este capítulo 

se inicia con una presentación del material utilizado para su redacción. 

En cuanto a lo apéndices, encotramos en ellos todos los cambios estatuarios de 

la Asociación, así como los Estatutos originales de la Asociación de Madrid, precedente 

de la de Barcelona, y de dos Federaciones de las que la ApdC formaba parte (FEAPD y 

FAEMC). También se encuentra en este apartado copia de distintos documentos 

internos de la Asociación relacionados con las elecciones, la comunicación con los 

socios, los estudios en torno a la danza que ha promovido la entidad, y algunos de sus 

manifiestos más relevantes. Las memorias de actividades dejan de englobarse a partir 

del año 2002 porque son demasiado extensas. El apartado de “recolección de datos” es 

el resultado de resúmenes, cuadros y fichas de algunas de las personas entrevistadas al 

que le sigue un apéndice gráfico que muestra la evolución de los logotipos de la 

Asociación. Después, podemos leer parte de algunos de los estudios en torno a la danza 

que han sido encontrados a lo largo de la investigación y, finalmente, encontramos un 

apéndice hemerográfico que recoge noticias de prensa de los primeros años de la ApdC. 

 

Este estudio es un primer acercamiento a la organización del sector profesional 

de la danza en Catalunya, pero no define al sector en su totalidad. Para ello deberían 

realizarse muchísimas más entrevistas, desgranar la historia de la evolución de las 

distintas compañías en las últimas décadas, analizar exhaustivamente las políticas 

culturales llevadas a cabo por los organismos de la Generalitat y analizar también la 

evolución del resto de colectivos del sector. Sería necesario también analizar la 

información de todas las cajas del archivo de la ApdC, pero antes debería llevarse a 

cabo una catalogación profesional que sirviera de marco para la ordenación de todos los 

documentos encontrados así como contactar con todos los socios y antiguos socios que 

participaron en comisiones de trabajo o que habían trabajado en la oficina, susceptibles 

a tener material en sus domicilios que, probablemente, ni recuerden. Seguro que 

aparecería información novedosa y documentos extraviados. 

Otra de las propuestas iniciales era poder contactar con parte de los antiguos 

socios de la ApdC y analizar los motivos de su marcha y aunque he podido mantener 

conversaciones con algunos de ellos, no tengo suficiente información como para 

dedicarle a este apartado el análisis preciso. También podrían ser encuestados los socios 

actuales y los profesionales no asociados para conseguir la valoración de éstos en 

cuanto a la acción de la ApdC. Sería preciso un censo profesional que está en curso 
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desde hace unos meses. Debería realizarse también una búsqueda más intensa de 

material de hemeroteca. 

 

El objetivo logrado de este estudio es, como decía, un primer acercamiento al 

sector en base a la Asociación de Profesionales de la Danza de Catalunya, único 

organismo que engloba a todos los profesionales de la danza, pero que todavía está lejos 

de poder afirmar la representación total del sector porque son muchos los profesionales 

no asociados y ajenos a las acciones de la entidad. 
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2 – CONTEXTO 

 

Para entender la pésima situación laboral en que se encontraban los 

profesionales de la danza en Catalunya a finales de los años 80, lo cual motivó el crear 

la Asociación, deberíamos remontarnos a varios hechos históricos que trenzarían una 

evolución lógica hasta entonces.  

Este apartado contiene tres factores distintos que incidirían en la creación de la 

Asociación de Bailarines y Coreógrafos Profesionales de Catalunya. En primer lugar 

haremos un breve repaso al desarrollo de la danza en Catalunya entre 1950 y 1990, lo 

cual demuestra que, aunque faltos de una tradición continuada en cuanto a danza 

profesional, los coreógrafos catalanes supieron atender a una revolución cultural que 

estaba renovando la escena artística a nivel mundial. En segundo lugar se presenta una 

cronología de espacios (centros, teatros, escuelas, etc.), la mayoría barceloneses, que 

han incidido en el desarrollo de la coreografía catalana y la relación de la Asociación 

con quienes han dirigido estos espacios. Finalmente, y para corroborar la falta de apoyo 

institucional que generalmente ha recibido el sector profesional de la danza, se atiende a 

las subvenciones proporcionadas por el Departament de Cultura de la Generalitat entre 

1981 y 1990. También en este apartado leemos un breve comentario del Memorial de la 

Dansa a Catalunya entregado por el sector a la Generalitat en 1985. 

La siguiente cronología presta atención al desarrollo de la danza clásica y, 

especialmente, al de la danza contemporánea ya que se trata de la práctica más 

extendida a nivel profesional en Catalunya actualmente.  
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2.1 - EVOLUCIÓN DE LA DANZA PROFESIONAL EN 

CATALUNYA (1950-1990) 

  

INTRODUCCIÓN 

 

Es de especial interés la lectura Història de la dansa a Catalunya16, única  

monografía  publicada sobre el sector, que revisa la evolución de la danza popular desde 

tiempos paleolíticos; presenta los principales protagonistas de los siglos XIX y XX, así 

como la aportación fundamental del Gran Teatro del Liceo desde su inauguración en 

1847; expone las colaboraciones entre coreógrafos, compositores, escenógrafos y 

publicistas catalanes y, finalmente, dedica un último apartado a la eclosión de la danza 

contemporánea, básicamente en la ciudad de Barcelona, remontándose a las renovadoras 

propuestas de principios del siglo XX de mano de las bailarinas Tórtola Valencia y 

Josefina Cirera. 

No van a ser descritos en este apartado los aspectos de la danza popular catalana, 

historia y evolución, como ésta merecería, ya que más allá de reformadores y maestros, 

no encontramos este estilo en el ámbito profesional. Aun así, sería absurdo querer 

comprender la historia de la danza en Catalunya sin citar al menos el hecho de que estas 

prácticas populares han dejado huella en nuestra sociedad desde tiempos inmemoriales 

y que todavía en la actualidad se conservan y practican en gran parte del territorio. Se 

trata pues del sector primario de la danza. 

La Sardana, danza popular autóctona de Catalunya, fue prohibida por las 

autoridades eclesiásticas durante el s. XVI, pero a partir del s. XVII fue totalmente 

aceptada y promovida en todo el territorio17. En 1850, el músico Pep Ventura establecía 

las bases de la Cobla y la Sardana y, a su vez, Miquel Pardàs lo hacía en cuanto al modo 

de bailarlas. Las influencias que fueron recorriendo Catalunya a lo largo de la historia y 

la aportación autóctona, han llegado a conformar lo que hoy día se nos ofrece como 

danza popular catalana18. Ante tan antigua tradición, no es de extrañar que, a diferencia 

                                                 
16 AAVV - Història de la dansa a Catalunya. Barcelona, Caixa de Catalunya, 1987.  
17 La Sardana es la principal danza nacional catalana estructurada a partir de un círculo de personas que se 
mueven a la par. La formación musical que la acompaña es la Cobla. Tras varios compases de cada pieza 
musical un bailador experto cuenta y reparte los pasos entre el resto de miembros para que música y baile 
compaginen a lo largo de toda la danza. La extensión de esta práctica promueve la creación de encuentros 
y concursos entre todas las “colles sardanistes” del territorio. 
18 Aparte de la Sardana, la danza tradicional catalana engloba: los bailes de ruedo; las coplas; los bailes 
sencillos (balls plans); bailes cerdanos (de la Cerdanya) y la jota de las tierras del Sur; bailes asociativos 
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de la danza contemporánea, sí exista una extensa e interesante bibliografía en cuanto a 

danza popular catalana, así como un importante cuerpo de compositores, maestros, 

intérpretes e historiadores que han favorecido su difusión. La gran cantidad de Esbarts 

Dansaires fundados en Catalunya desde 190119, y la actual presencia de centenares de 

practicantes en toda la región, demuestran el éxito de tan encomiable tarea. 

Catalunya también ha gozado de una larga tradición en escuela bolera y ballet 

clásico. La escuela bolera, caracterizada por la combinación del braceo y torsión 

típicamente españoles y el mantenimiento de la práctica clásica de cintura para abajo, 

fue practicada especialmente durante los siglos XVIII y XIX. Marià Camprubí y Dolors 

Serral maravillaron a Europa desde 1834 tras ser contratados en la       

Ópera de París. Cabe citar también  a Josep Alsina, Joan Camprubí, el Maestro Coronas 

(Carlos Pérez Carrillo), maestro de Joan Magrinyà20, la prodigiosa Roseta Mauri, única 

en su época, el ecléctico Ricard Moragas, Pauleta Pàmies o Manuela Perea, “la nena”.  

En la función inaugural del Gran Teatro del Liceo, 4 de abril de 1847, la tercera 

parte del programa fue dedicada a la danza con doce parejas de bailarines y las figuras 

catalanas Joan Camprubí y Manuela García. Desde su apertura, la competencia evidente 

con el Teatre Principal, promovió una mayor presencia en ambos teatros de los 

bailarines más  destacados de la época. Figuras de la altura de Carmen Amaya o Vicente 

Escudero, entre otros, darían cabida al arte flamenco.  

 

LA DANZA CLÁSICA 

 

En 1984, Esteve Fàbregas y Barri publicaba El ballet clàssic català21. El autor 

argumenta la presencia de un ballet clásico, genuinamente catalán, partiendo de las 

coreografías de “Ballets de Barcelona” desde 1951, y del cuerpo estable del Gran Teatro 

desde 1966, tomando la figura de Joan Magrinyà como iniciador, y la de Joan Tena 

                                                                                                                                               
como los de bastones, de cascabeles, de gitanas, de diablos, de gigantes o de bestiario; danzas 
ceremoniales y, finalmente, danzas religiosas como la Danza de la Muerte, la Moixiganga o el 
Contrapaso. 
19 “Esbart” significa grupo o asociación dedicada al cultivo y la difusión de las danzas tradicionales 
catalanas. No suelen ser profesionales. También podemos encontrar los sustantivos  “colles” o 
“agrupacions” para indicar este tipo de agrupaciones y “aplecs o trobadas" para denominar sus 
encuentros. 
20 En todos los libros y documentos en torno a la danza en Catalunya leeremos Joan Magriñà  aunque esta 
escritura es poco coherente ya que mantiene el acento catalán pero la “ñ” castellana. Tras haber podido 
acceder a una firma del maestro presente en el Memorial de la danza en Catalunya escrito en 1985, se 
mantendrá en este trabajo la ortografía que aparecía en dicha firma: Joan Magrinyà. 
21 Fàbregas y Barri, Esteve - El ballet clàssic català. Biblioteca Selecta, v. 512. Editorial Selecta S.A. 
Barcelona, 1984.  
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como discípulo continuador de dicha trayectoria. La colaboración de músicos como 

Enric Morera, Joan Altisent, Joaquim Rodrigo, Rafael Ferrer, Joan Guinjoan, Xavier 

Montsalvatge, Robert Gerard, Joan Manén, Manuel Rodríguez de Llauder, Frederic 

Mompou, Joaquim Serra, Carles Suriñach, Prats Trian, o Morera-Paulís y la de pintores 

como Joan Miró y Pere Pruna, entre otros, además de los coreógrafos citados, es uno de 

los motivos básicos para que Fàbregas y Barri catalogue estas coreografías con el 

adjetivo de catalanas, aunque en realidad, actualmente, tal adjetivo no es reconocido en 

el sector. 

Desde mediados del siglo XIX, Catalunya contaba con grandes bailarines de 

ballet clásico, reconocidos más allá de nuestras fronteras, como Ricard Moragas (1829-

1899) o Roseta Mauri (1849-1923), ambos formados en escuela bolera y convertidos en 

iconos de los bailes de espectáculo de su época.  

Fàbregas y Barri toma como punto de partida del asentamiento del ballet clásico 

en Barcelona el fin de la Guerra Civil Española. Poco antes, Magrinyà volvía a la 

ciudad como primer bailarín y director coreográfico del Gran Teatro de Liceo, aunque 

no sería hasta 1951 que el mismo Magrinyà fundaría los “Ballets de Barcelona”. En 

1966 se conseguía crear un cuerpo de baile estable en el Liceo, bajo su misma dirección, 

absorbiendo los “Ballets de Barcelona”. En 1952, también Joan Tena fundaría su propia 

compañía tras haber bailado antes en la Escuela de Berlín y en el “Ballet del Coronel 

Basil”. Tena se rodeó de importantes figuras de la música y la pintura moderna, 

innovando a su vez en las concepciones del estilo de danza clásica. A mediados de los 

años 70, las esperanzas que se habían creado alrededor de estas compañías y de su 

creciente labor, se desvanecían ante la disolución del Ballet Titular del Liceo por falta 

de medios económicos, como antes lo habían hecho las compañías de Joan Tena.  

El listado de discípulos de Magrinyà es el reflejo de una importante labor 

docente, aunque muchos de estos discípulos se vieron obligados a trascender las 

fronteras catalanas para obtener un merecido reconocimiento. Fàbregas y Barri llega a 

citar una cuarentena de grandes bailarines que debieron su formación, o parte de ella, al 

maestro Magrinyà22. Catalogar como discípulos de Magrinyà a todos estos bailarines 

                                                 
22 Joan Sánchez, José Ferran, José de Udaeta, Guillermina Coll, Alfons Rovira, María de Ávila, Maruja 
Blanco, Roser Contreras, Filo Feliu, Cristina Guinjoan, Emma Maleras, María Marco, Carme Mechó, 
Aurora Pons, Rosita Segovia, Araceli Torrents, Berta Vallribera, Trini Borrull, Rosalina Ripoll, Miquel 
Navarro, Assumpció Aguadé, Fernando Lizúndia, Marta Guerrero, Mercè Nuñez, María Josefa Izard, 
Ivonne Alexander, Àngels Aguadé, Encarnació Albert, Dolors Baldó, Antònia Barrera, Marlene Bermejo, 
Elena i Elisabet Bonet, Carme Cavaller, Montserrat Costa, Dolors Escriche, Mercedes Falcó, Emili 
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resulta una falacia, ya que algunos simplemente recibieron del maestro unas cuantas 

clases, pero resulta evidente que todo bailarín que quisiera formarse en aquella época no 

dudaba en acudir a sus aulas. 

De igual modo podríamos confeccionar un listado de compositores catalanes que 

escribieron partituras para ballet, nacional o extranjero, así como pintores que dieron 

color a escenarios de todo el mundo, o las grandes voces de ópera y los poetas que 

darían vida a los libretos23. Esta fuerza potencial de los intelectuales catalanes desde los 

distintos ámbitos del arte, y el sentimiento de nación como factor diferencial, es lo que 

lleva a Fàbregas y Barri a vislumbrar un ballet clásico catalán de alta calidad. Su 

propuesta más concreta es la creación de dos Ballets Nacionales de Catalunya: el clásico 

y el folklórico. Si países como Cuba o Israel, no más ricos que Catalunya, lo habían 

conseguido, todo era cuestión de intención. La base: el elemento humano, la 

infraestructura, la riqueza popular, la presencia de escuelas en toda la región que hacían 

posible, ya en 1984, estudiar cualquier estilo o técnica, y como no, el apoyo tanto de la 

administración pública como de las producciones privadas. Fàbregas llega a concretar 

en su propuesta qué tipo de compañía sería necesaria y cómo podría llevarse a cabo su 

financiamiento y promoción. Finalmente, el autor nos hace reflexionar sobre la 

presencia de hasta tres compañías de renombre durante la época franquista, y la nulidad 

de las mismas en los años ochenta. 

La fusión entre la práctica académica del ballet clásico y las nuevas 

concepciones de la danza en sí misma fueron protagonizadas por Joan Tena y, 

posteriormente, por Ramón Solé, quien en 1974 fundó el “Ballet Contemporani de 

Barcelona”, con Guillermina Coll y Silvia Munt como primeras bailarinas.  

 Fàbregas albergaba esperanzas en la posible restauración del ballet del Liceo 

ante los cambios políticos de la década de los ochenta, pero a día de hoy, 2008, dicha 

restauración sigue en espera sin previsión de cambio alguno, aunque esta sea una 

petición presente de forma regular desde el propio sector. De hecho, en 1987 el propio 

teatro encargó un amplio estudio para plantearse la restauración24, pero la falta de 

medios económicos fue, y sigue siendo en la actualidad, la respuesta obtenida. 

                                                                                                                                               
Gutiérrez, Antoni Montllor, Maria Lluïsa Nogués, Josep Maria Escudero, Consol Sánchez o Romana 
Uttini. 
23 Para más información ver THARRATS, Joan Josep. Picasso i els pintors catalans en el ballet. Edicions 
del Cotal. Barcelona, 1982. 
24 BONET, Lluis. GROSSE, Dietrich. SENDRA, Gemma. Estudi de viabilitat per la creació d’un ballet 
estable al Gran Teatre del Liceu. Centre d’Estudis de Planificació. Patronat del Consorci del Liceu. 
Barcelona, 1987. Documento no editado. 
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Tan solo añadir, a modo de reflexión personal, que en algunas ocasiones sí han  

surgido opiniones contrarias a la creación de un ballet en el Liceo y que, probablemente, 

si el sector de la danza reclamara con fuerza y coherencia una propuesta concreta, sería 

más escuchado de lo que suele afirmarse. Las reticencias ante la presencia del mismo 

recaen en el hecho de que el presupuesto público que esta compañía precisaría haría 

menguar el de las compañías pequeñas, ya de por sí irrisorio, e igualmente es evidente 

que llegar a acuerdos sobre quien y cómo se gestionaría el ballet; qué estilos se 

practicarían en él; quien llevaría la dirección artística, etc., serían debates difícilmente 

consensuados. 

A día de hoy, el ballet clásico es una práctica minoritaria a nivel profesional. 

 

LA DANZA CONTEMPORÁNEA 

 

Los años 70 significaron un punto y aparte en la evolución de la danza a nivel 

mundial. Catalunya dejó de tener referentes autóctonos desde la pérdida de los ballets 

del Liceo, pero el fin del franquismo auguraba una libertad de pensamiento a todos los 

niveles, y también la danza se vería nutrida de nuevas ideas y concepciones en relación 

al movimiento, el tiempo y el espacio. Según Bàrbara Raubert, fue esta falta de 

tradición, tanto clásica como contemporánea, la mejor baza para que los jóvenes 

bailarines catalanes empezaran a indagar libremente en las nuevas corrientes que 

sacudían Norte América y Centro Europa. Muchos partieron al extranjero y algunos 

volvieron con renovadas aportaciones25. 

Anna Vidal, escritora del capítulo de danza contemporánea del libro Història de 

la dansa a Catalunya26, habla de dos hechos referenciales que marcaron la llegada de la 

danza contemporánea a Catalunya: la existencia del Institut del Teatre y la acción 

pedagógica de Anna Maleras.  

El Institut del Teatre fue inaugurado en 1913 y precedido por siglos de prácticas 

teatrales; instituciones previas a nivel de enseñanzas de arte dramático; reformas 

políticas conferidas por Enric Prat de la Riba desde su llegada a la Diputació de 

Barcelona en 1907 y las ideologías modernistas. Todo ello desembocó en la figura de 

Adrià Gual (1872-1943), quien se encargó de escribir una detallada Memoria sobre los 

                                                 
25 RAUBERT, Bárbara. La dansa des de la democràcia: moviment en expansió. En AAVV. L’escena del 
futur. Memòria de les arts escèniques als Països Catalans (1975-2005). Edita Argumenta. Vilanova i la 
Geltrú. 2006. Págs. 161-184. 
26 AAVV. Història de la dansa a Catalunya. Barcelona. Caixa de Catalunya, 1987. Págs. 244-267. 
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aspectos a tener en cuenta para la creación de un Conservatorio impulsor de un 

auténtico Teatro Nacional Catalán. Dicha Memoria abarcaba desde contenidos 

curriculares e ideales educativos, hasta los espacios necesarios y las publicaciones 

precisas, tanto a modo de crónicas escolares como de textos que vinieran a rellenar los 

vacíos editoriales sobre la práctica teatral. El 4 de febrero de 1913 se iniciaban las clases 

en la Escuela Catalana de Arte Dramático. Desde 1930,  tras los cambios políticos 

promovidos por dictadura de Primo de Rivera y la reestructuración interna de la 

Escuela, ésta pasó a denominarse Institut del Teatre. Seis años después se precisa la 

asignatura de danza como parte de currículum escolar, aunque  su estructuración no 

llegó a ejecutarse. Fue a partir de 1970, bajo la nueva dirección de Hermann Bonnín, 

tras una drástica remodelación del profesorado y un importante aumento de las 

actividades realizadas (seminarios, cursos, becas, etc.) así como de la concepción de 

dotar a los actores de mayor movilidad, cuando podemos apreciar un lento, pero 

creciente, interés por la danza como disciplina. Los primeros cursos realizados por 

varios profesores extranjeros crearon cierto revuelo entre los estudiantes ya que las 

propuestas que éstos presentaban no tenían nada que ver con lo aprendido hasta 

entonces: danza española, folklórica y ballet clásico. Con la llegada del profesor José 

Laínez se vislumbra lo que sería, a partir de 1980, el departamento de danza 

contemporánea27. El fugaz paso de Anna Maleras por la institución daría vida a la 

asignatura de jazz, pero nunca ha existido como especialidad.  

En 1983 se creaban en el Institut cuatro compañías titulares de teatro, danza 

clásica, mimo y títeres destinadas a servir de vía a la profesionalización de los 

estudiantes. La compañía de danza tan solo se mantendría durante dos años. La Escuela 

Superior de Danza y Coreografía contaba desde 1983 con seis departamentos que 

consolidarían la aplicación de las enseñanzas de danza clásica, danza española, danza 

contemporánea, danza catalana, coreografía y pedagogía de la danza. La ampliación de 

estudios requirió una ampliación en cuanto a la oferta de cursos, seminarios, talleres y 

profesorado tanto autóctono como extranjero. Algunos de los responsables de 

departamento más destacables son Barbara Kasprowicz, de clásico; Rosario Contreras y 

Mercè Falcó, de español y Avelina Argüelles y Gilberto Ruiz-Lang de contemporáneo. 

                                                 
27 Más información en MUNSÓ CABÚS, Joan. El mundo de José Laínez. Editores: Vitoria-Gasteiz. 
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
Vasco, 2000. 
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Desde la creación del departamento de danza contemporánea,  el interés por esta 

nueva concepción del baile irá en aumento originando la creación de varios grupos 

independientes. También tendrán lugar sucesivos desplazamientos, por parte de los 

estudiantes, a escuelas extranjeras donde mejorar su formación. Algunos de estos 

alumnos no volverían a Catalunya, mientras que los que sí lo hicieron se convertirían en 

los protagonistas de las siguientes décadas. 

En 1995 se inician los estudios de Grado Medio de Danza acordes a la 

aplicación de la LOGSE. Un año después, el Institut de Teatre crea la compañía IT 

Dansa. A modo de postgrado, ésta proporciona una permanencia de dos años a un 

máximo de 18 bailarines graduados en danza. Gran parte de estos estudiantes consiguen 

introducirse en compañías europeas al acabar su estancia en IT Dansa. En 1999 se 

estrena el Doctorado en Artes Escénicas y en el año 2000 tiene lugar el último traslado 

del edificio a la Plaça Margarita Xirgu, formando parte de la denominada Ciutat Teatre 

de Barcelona la cual engloba el Institut del Teatre, el Teatre Lliure y el Mercat de les 

Flors, que desde 2005 ostenta el título de Centre de les Arts del Moviment, sede de la 

danza contemporánea. 

Desde el año 2001 podemos hablar del Conservatorio Superior de Danza del 

Institut de Teatre que ofrece a los estudiantes el Grado Superior de Danza, equivalente a 

una Licenciatura, la estructuración de dos especialidades: Pedagogía de la danza y 

Coreografía y Técnicas de Interpretación de la Danza. Actualmente, el Institut también 

oferta estudios a nivel de Secundaria, con especialidad en el ámbito artístico.  

 

Aparte de las acciones de apertura realizadas en el Institut de Teatre desde 1970, 

debemos remitirnos a la figura de Anna Maleras como pieza esencial en la entrada de la 

danza moderna y el jazz a Catalunya28. Anna Maleras es prima de Emma Maleras, 

reconocida bailarina de danza española y creadora del “Método para Castañuelas” y, 

aunque la concepción de la danza distaba entre ambas, Emma supo asesorar a Anna 

desde el momento en que ésta quiso aventurarse ante los nuevos estilos de danza que 

parecían rondar territorios lejanos. Anna Maleras recuerda la situación de la danza en la 

                                                 
28 Las referencias a Anna Maleras provienen de apuntes propios de una conferencia que ella misma 
realizó el 16 de febrero de 2008 en la ciudad de Mataró (Teatre Foment) bajo el título Cómo se introdujo 
la danza, jazz y contemporánea, en nuestro país (Catalunya). El encuentro, fue organizado por su 
discípulo Víctor Rodríguez, quien enseña danza jazz en la misma ciudad de Mataró. También ha sido 
recopilada información del artículo de Jordi Muñoz “Entrevista a Anna Maleras” DansArt, num.1. 
Barcelona, 1999. 
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Barcelona de los años 60 regida por los estilos clásicos de la escuela bolera, la danza 

española y el ballet clásico, así como la difusión promovida por el Institut del Teatre y 

el Gran Teatro del Liceo. Durante el verano, los bailarines encontraban trabajo al 

desplazarse a la Costa Brava. Allí, millares de turistas esperaban ansiosos poder asistir a 

verdaderos shows de danzas folklóricas españolas.  

Maleras descubrió la danza jazz y contemporánea en el Centro Internacional de 

Danza de Cannes dirigido por Rosella Hightower. No solo le asombraron los novedosos 

estilos de Marta Graham o el jazz “blanco” de Lynn McMurray29, sino que también 

reparó en la eficacia de los espacios utilizados. En 1967, tras el ideal de poder dotar a 

Barcelona de tales enseñanzas, Maleras inaugura el Grup Estudi Anna Maleras a modo 

de laboratorio de creación, sin establecerse nunca como compañía profesional, aun 

presentando trabajos y colaboraciones constantemente. Por el Grup Estudi pasarían 

todos los contactos que Maleras iba realizando en sus viajes al extranjero, 

conscientemente asesorada por el coreógrafo Walter Nicks, creando así una vía directa 

de entrada del jazz y las técnicas Graham, Limon y Horton en Catalunya. Anna afirma 

que sin Walter Nicks la danza en Barcelona no hubiera llegado a ser lo que es.  

Maleras promovería, año tras año, viajes donde ella y el equipo de compañeros 

que solían viajar juntos, la mayoría también alumnos suyos, iban descubriendo nuevas 

tendencias a pasos acelerados para ponerlas en práctica de vuelta al Estudio. Era una 

época de tirarse al vacío. Dónde podíamos ir a comer, nos tirábamos como locos30. No 

es casualidad que entre aquellos compañeros contemos con actuales figuras de la danza 

contemporánea catalana como son Cesc Gelabert, Francesc Bravo, Diola Maristany, 

Avelina Argüelles o Montse Colomé, entre otros. La actividad pedagógica de Anna 

Maleras también incluía la organización de Stages internacionales de danza a modo de 

los que había conocido por Europa. El primero tendría lugar en Palma de Mallorca en 

1975 y, posteriormente, se organizarían en Sitges, Begur y Castelldefels, 

respectivamente. A día de hoy tienen lugar en la ciudad de Sabadell. 

Delfí Colomé, uno de los teóricos más apasionados por la danza que ha conocido 

nuestro país, agradecía a Anna Maleras su introducción en el mundo de la danza 

moderna en los años 70, y escribía: Hoy, en su asentada madurez, Anna sigue 

enseñando, organizando, orientando. Ejerciendo, con serena dignidad, el papel que le 

                                                 
29 Con tal adjetivo diferencia Anna Maleras el jazz (blanco) practicado por Lynn McMurray del jazz 
(negro) practicado por Walter Nicks. 
30 Anna Maleras. Conferencia Cómo se introdujo la danza, jazz y contemporánea, en nuestro país. 
16/02/2008. Mataró. 
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ha consagrado como pionera fundamental de la danza moderna y el jazz en España. 

Porque todos estamos de acuerdo […] en que, en ese campo, como se diría 

bíblicamente, al principio fue Anna Maleras31. 

 

LOS GRUPOS INDEPENDIENTES 

 

La crítica e historiadora Montse García Otzet traza una línea cronológica hasta la 

eclosión de los grupos de danza contemporánea en Catalunya a finales de los años 9032. 

Otzet inicia el recorrido en los precedentes de Tórtola Valencia, Josefina Cirera y Áurea 

de Sarrà a principios del s. XX, así como las trayectorias profesionales de Joan 

Llongueras, Joan Magrinyà y Joan Tena, respectivamente. Como una de las pioneras de 

la danza contemporánea en Catalunya, encontramos a Avelina Argüelles, fundadora del 

grupo “Heura” en 1979 y de su propia compañía en 198033. 

En 1974 Ramon Solé creaba el “Ballet Contemporani de Barcelona” (BC.B.)  

con Guillermina Coll y Sílvia Munt como primeras bailarines. En 1977 éste se disuelve 

para convertirse en el primer colectivo de danza de Barcelona coordinado por Anselm J. 

García, junto a Dinora Valdivia y Amèlia Boluda, manteniendo el nombre de la 

compañía. El BC.B. sería la única compañía con infraestructura profesional presente en 

Catalunya hasta finales de los años 80. Incentivados por la investigación en torno a las 

nuevas concepciones de la danza, se consideraban a sí mismos como un oasis en medio 

del desierto. Los profesores Gilberto Ruiz-Lang y Bárbara Kasprowicz serían los 

encargados de formar a los jóvenes bailarines en cuanto a danza contemporánea y 

técnica clásica, respectivamente. Inicialmente, actuaron de forma  precaria en el 

territorio catalán, pero tras el éxito de las actuaciones en el Palau de la Música y el Grec 

se abrió ante ellos la posibilidad de realizar una primera gira por España y, 

posteriormente, entrarían en los circuitos europeos ganando el II Premio en el 

prestigioso concurso de Bagnolet, París, con Passacaglia de Gilberto Ruiz-Lang34.  

                                                 
31 Delfí Colomé. Pensar la danza. Editorial Turner. Madrid, 2007. Pág. 68. Este libro recoge decenas de 
artículos que Colomé escribió a lo largo de su vida en relación a la danza. 
32 AAVV. Dansa. Noves tendències de la coreografia catalana. Editorial Àmbit. Serveis Editorials,  
Institut del Teatre, Diputació de Barcelona. Barcelona, 1994. Págs. 15-33. 
33 En 1979 Avelina Argüelles ganó el II Premio del Concurso de Nyon con Absència, i “Heura”, formado 
entonces por Elisa Huertas, Alicia Pérez-Cabrero e Isabel Ribas ganaría el I Premio del Concurso 
Internacional de Coreografía de Bagnolet con Laberint.  
34 Para más información ver AMBRÓS, Jordi. BOLUDA, Amèlia. Ballet Contemporani de Barcelona. 
Editorial Columna. Barcelona, 1990. 
 



 37

Otzet presenta en su repaso histórico hasta 1992, punto álgido en la coreografía 

catalana, a coreógrafos que, como Avelina Argüelles, habían mantenido una dinámica 

trayectoria profesional bailando en diversas compañías y ejerciendo como coreógrafos 

en distintos grupos o en solitario. Tales son Mercè Boronat, Francesc Bravo, David 

Campos, Guillermina Coll, Andrés Corchero, Carles Sales, Álvaro de la Peña, Mar 

Gómez, Margarida Guergué, Cristina Magnet, Óscar Molina, Núria Oliver, Empar 

Roselló, Vicente Sáez, Tomeu Vergés y Artur Villaba. En similar trayectoria Sabine 

Dahrendorf y Alfonso Ordóñez fundarían “Danat Dansa” en 1984, quienes inaugurarían 

L’Espai B del Mercat de les Flors con Bajo los cantos rodados hay una salamandra. En 

1983, Marta Almirall, en colaboración con varios profesores de su estudio, fundaría 

“Roseland Musical” y, dos años después, Maria Rovira creaba “Trànsit”. En 1984 nacía 

“Metros” de Ramon Oller, estableciéndose rápidamente como compañía estable. De la 

unión de Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi nacería “Gelabert-Azzopardi”. Gelabert 

inició su carrera en solitario en 1972 y a principios de los años 80, mientras estudiaba en 

Nueva York, se encontró con Azzopardi, con quien formaría compañía desde 1986 sin 

dejar de trabajar en solitario paralelamente. El mismo año nacían dos compañías más: 

“L’Irregular Dansa” dirigida por Julián Muñoz y “Lanònima Imperial” de mano del 

coreógrafo Juan Carlos García y el músico Claudio Zulian quienes ganarían ya entonces 

el I Premio del Concurso Tórtola Valencia. En 1985, Àngels Margarit crea “Mudances”, 

nombre de su primer espectáculo y Premio Nacional de Danza de Catalunya en 1986. 

En 1987, Toni Mira creaba “Nats Nus Dansa”. De otra unión, la de Pep Ramis y María 

Muñoz, surgía “Mal Pelo” en 1989 a la par que Lipi Hernández, Sol Picó y Paco Macià 

daban vida a “Robadura”. En 1990, Jordi Cardoner y Xavier Tur fundan “La sota de 

bastos” y en 1991 se auguraba la creación de “Senza Tempo” con la obra de Carles 

Mallol e Inés Boza. Cada uno de estos grupos, y los que quedan por citar, se 

caracterizaría por un estilo propio que a finales de los años 80 y a principios de los 90 

convertiría la danza contemporánea catalana en una protagonista más de los circuitos de 

danza internacionales. 

Aunque no me extienda en este apartado, pues me interesa crear un marco de 

contexto del origen de la ApdC y atienda solo hasta 1990, cabe citar dos documentos 

recientes que amplían estas informaciones. 

En mayo de 2006 el Institut Ramon Llull publicaba un primer catálogo de 

DANZA Contemporánea Catalana en el que se incluían un total de 27 compañías más o 

menos estables. Podemos leer un resumen de su trayectoria y una definición de mano de 
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algún crítico o periodista. También incluye un CD con la información ofrecida en el 

libro más fotos y vídeos de algunas coreografías de cada grupo35. Una decena de estas 

compañías son supervivientes de los años 80. En un breve repaso estilístico de la danza 

contemporánea catalana, Rosli Ayuso determina hasta cinco generaciones de 

coreógrafos diferenciados por una manera distinta de entender la danza que conforman 

un mosaico de matices cálidos, luminosos y diáfanos propios de la cultura 

mediterránea y con el sello indiscutible de la danza de autor36. 

Es bastante difícil trazar una evolución estilística de todos estos grupos, 

denominados como independientes antes de devenir compañías de danza, y más aún, no 

omitir nombres y agrupaciones que se han sucedido a lo largo de los años. Ester 

Vendrell publicó en El Periódico hace escasos meses un interesante árbol genealógico 

de la danza catalana. Se trata de un esquema donde podemos apreciar la creación y 

relación entre la mayoría de grupos y compañías catalanas desde principios de los años 

70 partiendo de cuatro focos: El Institut del Teatre, el Estudio de Anna Maleras, Ramon 

Solé y la tradición del ballet clásico. El árbol presenta todas aquellas compañías, 

espacios y colectivos que han tenido una trayectoria importante gracias, en parte, al 

apoyo de la Instituciones Públicas. Vendrell no pretende presentar un censo exhaustivo 

de grupos, sino un reflejo de la realidad coreográfica que sirva para entender los 

orígenes y que ayude a situar y relacionar lo creadores de los últimos 40 años37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 DANZA Contemporánea Catalana. Edita Institut Ramon Llull. Barcelona, 2006. 
36 Ídem. AYUSO, Rosli. DANZA Contemporánea Catalana: un genuíno trencadís. Págs. 6 y 8.  
37 VENDRELL, Ester. “Genealogia de la dansa catalana”. El Periódico. Monográfico de 24/04/2008. Pág. 
10. Aunque el documento es de grandes dimensiones, creí imprescindible adjuntarlo en los apéndices.  
Ver apéndice VIII. 
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2.2 – MEMORIAL DE LA DANSA A CATALUNYA (1985) 

 

Con motivo del Día Internacional de la Danza, el 29 de abril de 198538, fue 

entregado al Sr. Joan Rigol, Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el 

documento Memorial de la danza en Catalunya elaborado por Delfí Colomé y Pujol, 

Manel Cubeles y Solé, Beatriu Daniel y Ferrer, Josep Mª Escudero y Pardinas, Montse 

Garcia y Otzet, Cesc Gelabert y Uslé, Anna Maleras y Colomé, Agustí Ros y Vilanova 

y Carme del Val y Palacín. Dani Ayuso fue el diseñador gráfico que dotó al texto de una 

interesante presentación organizando, de forma clara y moderna, los distintos apartados. 

Entre los nueve se dividirían la elaboración del trabajo. No ha sido posible establecer 

con exactitud la aportación de cada uno, pero pueden hacerse algunas deducciones a 

partir de las entrevistas realizadas39. Las tres redactoras de Dansa79, Montse Gª Otzet, 

Beatriu Daniel y Carme del Val, se encargarían de llevar a cabo numerosas entrevistas y 

de recopilar material bibliográfico. De especial interés parece ser que es la biblioteca 

personal del profesor de danza clásica Josep Mª Escudero. Manel Cubeles, fundador de 

l’Esbart Verdaguer en 1948, aportaría las pinceladas referentes a la danza popular. 

Probablemente, Cesc Gelabert, coreógrafo de danza contemporánea y una de las figuras 

más internacionales de la cultura catalana, facilitaría información de Inglaterra, Holanda 

y Francia. Agustí Ros también es coreógrafo de danza contemporánea, aunque en los 

últimos años se ha dedicado más a la gestión de infraestructuras para la danza. Delfí 

Colomé y Anna Maleras son dos personajes ineludibles de la danza catalana, Colomé 

por su acercamiento al marco teórico y Maleras como responsable, en parte, de la 

entrada de las técnicas de danza moderna a Catalunya. Ambos tendrían mucha 

información que aportar. Otzet, del Val, Daniel, Cubeles y Gelabert harían entrega del 

Memorial a la Generalitat. A excepción de Manel Cubeles, todos quienes elaboraron 

este documento han pertenecido o pertenecen a la Associació de Professionals de la 

Dansa de Catalunya. 

El objetivo de este estudio era que el Departament de Cultura tomara 

consciencia de la situación que vivía la danza a mitades de los años ochenta, haciendo 

hincapié en su especial marginación dentro de las Instituciones Públicas y proponiendo 

                                                 
38 Tras haber podido entrevistar a Sabine Dufrenoy, único miembro de Servicio de Danza del 
Departamento de Cultura entre 1985-89, se detectó un error en cuanto a la fecha en que se afirma haber 
entregado el Memorial. En realidad la reunión tuvo lugar el día 27 de abril de 1985. 
39 Entrevistas a Beatriu Daniel y Manel Cubeles. 
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una serie de medidas a tomar como solución al conflicto, promoviendo una política 

cultural para la Danza. 

 El documento presentado constaba de 35 páginas escritas a máquina más 23 

páginas con 153 firmas de personas que apoyaban la propuesta, siendo éstas no sólo de 

bailarines, coreógrafos y maestros de danza, así como de estudiantes de danza, sino 

también artistas en general, desde pintores, músicos, compositores, críticos, fotógrafos, 

actores, directores, escenógrafos, poetas y escritores, a los mismos trabajadores y 

representantes de entidades cercanas a la danza como el Institut del Teatre de Barcelona, 

las compañías profesionales, el Gran Teatro del Liceo, televisión, moda, etc. 

Importantes eminencias de la cultura catalana firmaban estas páginas otorgándole el 

valor añadido que suscitaba su opinión. La firma del maestro Joan Magrinyà daba inicio 

a este apartado. En él aparecen los principales profesores del Institut del Teatre como 

Mercè Falcó, Gilberto Ruiz-Lang, Bárbara Kasprowicz, Guillermina Coll o Avelina 

Argüelles; miembros de la Junta del Institut y de la Associació de Professors de Dansa 

Acadèmica de Barcelona; coreógrafos y profesores como Joan Tena, Emma Maleras, 

Cristina Magnet, Mercè Mor, Enric Castany, Rosita Segovia o Ramon Solé; críticos de 

la talla de Joaquim Vila y Folch, Marjolijn van der Meer o Xavier Fàbregas; bailarines y 

coreógrafos de nueva generación como Àngels Margarit, Francesc Bravo, Álvaro de la 

Peña, Margarita Guergué, Vicente Saez, Ramon Oller, Amèlia Boluda, Dinora Valdivia, 

Maria Rosas o Lydia Azzopardi; Josep Aznar y Ros Ribas, dos de los fotógrafos de 

danza más importantes del país; miembros de las agrupaciones más relevantes de danza 

popular; decenas de estudiantes de danza; directores teatrales de la talla del catedrático 

Ricard Salvat o Josep Mª Flotats; compositores de la altura de Xavier Montsalvatge, 

Mestres Quadreny, Andrés Lewin Richter o Joan Albert, ; maestros de la pintura como 

Antoni Tàpies, Albert Ràfols y Jaume Muxart; escritores y poetas como Joan Brossa o 

Josep Vincenç Foix, y un largo etcétera que convierte este documento en una 

declaración de objetivos de la cultura catalana en general y que no omite ningún estilo o 

vertiente de la danza cultivada en Catalunya.  

 Actualmente, podemos encontrar una copia del Memorial en la sede de la 

Asociación de Profesionales de la Danza de Catalunya, Barcelona. 

El sumario del Memorial era el siguiente: 

 

1.- Propuesta para racionalizar la danza en el ámbito de la cultura y el arte en Catalunya. 

 - Propuesta 
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 - Condiciones actuales de la danza en Catalunya 

 - Larga tradición en Catalunya 

 - Conclusión 

2.- Presupuestos de las entidades oficiales y entes autonómicos del Estado Español para 

la danza. 

 - Catalunya 

 - Euzkadi 

 - País Valencià 

 - Madrid 

 - Ministerio de Cultura del Estado Español 

3.- Material comparativo de las relaciones gobierno-danza en otros países. 

 - Inglaterra 

 - Francia 

 - Holanda 

4.- Resumen cronológico de la danza en Catalunya. 

5.- Firmas de adhesión a la propuesta. 

 

La propuesta presentada contenía 4 puntos básicos que se transcriben a 

continuación: 

 

- Que se institucionalice un servicio de Danza, dentro de la Dirección General de 

Teatro, Música y Cinematografía, del Departamento de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya. Que se acontezca la Dirección General de Teatro, Música, 

Cinematografía y Danza. 

- Que se dote de personal cualificado para su correcto funcionamiento. 

- Que se estipule un presupuesto anual contemplado dentro de los presupuestos 

globales de la Generalitat de Catalunya. Presupuesto ajustado a las necesidades 

del lugar que ocupa realmente la Danza en el seno de la Cultura Catalana. 

- Que se estructure una comisión asesora integrada fundamentalmente por 

personas del mundo de la Danza, aconsejando a su vez incluir, de forma 

complementaria, personas de otros campos de la cultura directamente 

relacionados con la Danza. 
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El resto de puntos del primer apartado del documento ayudaban a comprender el 

porqué de sus peticiones preliminares. En cuanto a las condiciones que vivía la danza en 

Catalunya, dejaban constancia de la ambigüedad con que ésta se situaba dentro del 

Servicio de Música tratándose de dos artes distintas; de la falta de personal en la sección 

de danza, y de la escasez de los presupuestos aprobados los últimos años. Para 

completar esta presentación, se enumeraban y comentaban los distintos niveles en que la 

danza se practicaba en Catalunya: a nivel de danza popular en el marco tradicional, a 

nivel de danza popular contemporánea, a nivel de danza “artística” en el apartado de 

danza contemporánea y a nivel de danza “artística” en los apartados de ballet académico 

y danza española. 

Las conclusiones definían como decapitadas tales actividades de danza, ya que 

éstas no estaban representadas a su vez por la entidades públicas y, aunque afirmaban 

que la iniciativa privada era fundamental, acusaban al gobierno de no cumplir con su 

responsabilidad como ente vertebrador de las actividades culturales del país. ¿Cómo 

podemos esperar que una actividad sea respetada, si la máxima representación del país 

no le otorga su fe de bautismo, su respeto?40 A su vez, recordaban las repercusiones que 

la danza tenía, cada día más, en los distintos ámbitos sociales, artísticos, culturales y 

pedagógicos, sin olvidar el genuino hecho de constituirse como medio de expresión 

universal. Finalmente, y tras la suposición de que los cambios reclamados tendrían 

lugar, los profesionales adheridos a la propuesta ofrecían su colaboración ante cualquier 

iniciativa, y apuntaban como primer paso para la obtención del resto de objetivos la 

necesidad la creación de una comisión interdepartamental que coordinara la acción de 

las Consejerías de Enseñanza, Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. 

Los apartados 2 y 3 del estudio comparaban los presupuestos  otorgados a la 

danza por entidades públicas de distintas regiones. En primer lugar se presentaban las 

cifras de Catalunya, Euzkadi, Valencia y Madrid, así como del Ministerio de Cultura, 

presupuestos, en general, englobados en el Departamento de Música y Teatro. Esta 

primera comparación pretendía ser una prueba evidente del menosprecio con que el 

gobierno catalán trataba a la danza y a sus profesionales en comparación con otras 

Comunidades. El siguiente apartado conllevaba el mismo objetivo, pero a nivel estatal, 

presentando esta vez los presupuestos de Inglaterra, Francia y Holanda. 

                                                 
40 AAVV. Memorial de la Danza en Catalunya. Barcelona, 1985. Pág. 11. 
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El cuarto capítulo del sumario es una detallada cronología de los hechos más 

relevantes en torno a la danza en Catalunya desde 1552 hasta 1983. Finalmente, se 

añaden al texto las 153 firmas de adhesiones a la propuesta. 

El Memorial de la Dansa a Catalunya es un interesante documento que puede 

sorprendernos si nos acercamos a los pocos trabajos de investigación en torno a la danza 

que han visto la luz en Catalunya en los últimos años. En general, estos trabajos son 

poco metodológicos. Si bien cabría esperar que los profesionales del sector recordaran 

la entrega del Memorial a la Generalitat, es una lástima comprobar que no es así. El 

sector de la danza ha estado unido en pocas ocasiones. Suele caracterizarse más por su 

dispersión e individualismo, pero la entrega del Memorial fue una de esas ocasiones en 

que sí se unieron. Primero, unos cuantos profesionales dispuestos a llevar a cabo su 

redacción y, posteriormente, todos aquellos que se adhirieron a la propuesta apoyándola 

públicamente el 29 de abril de 1985. Es más, podemos ver en el Memorial un hecho 

poco usual que fácilmente pasaría por alto al lector: la conjunción de la danza 

académica y la danza popular. Esta conjunción no suele darse en Catalunya, pues cada 

una de estas prácticas transcurre en un espacio y un tiempo preciso y no común. La 

constante presencia de la danza popular en el Memorial es debida a la participación de 

Manel Cubeles y Solé. Quienes elaboraron el redactado, aún tras olvidar cómo llegaron 

a reunirse, recuerdan que el origen de la propuesta venía de la mano de esta autoridad en 

el mundo de los Esbarts. Referente a su persona y a la fundación de l’Esbart Verdaguer 

podemos leer la siguiente descripción: Desde su presentación oficial en el Palau de la 

Música, el año 1948, la personalidad de su director, Manuel Cubeles y Solé, propugna 

una renovación artística de la danza popular y plantea nuevas formas de tratar los 

documentos tradicionales: con criterio propio, con esmero en dotar a cada danza de su 

propia personalidad, con gran sentido de la disciplina, contenido técnico y emoción e 

introduciendo en sus actuaciones el uso de la escenografía, de la iluminación, de las 

cuidadosas adaptaciones musicales, etc.; es decir, convirtiendo la presentación de este 

material folklórico en un auténtico espectáculo41. Evidentemente, la presencia de la 

danza popular catalana en el Memorial no habría sido tal, de no ser por la figura de 

Manel Cubeles. Manel recuerda como las tres chicas que por entonces redactaban 

Dansa79 (revista especializada) Beatriu Daniel, Montse García Otzet y Carmen del Val, 

                                                 
41 AAVV. Història de la dansa a Catalunya. Caixa de Catalunya. Barcelona. 1987. La dansa popular a 
Catalunya por Isidro Rubio. Pág. 27. 
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acudían a menudo a su domicilio para mantener con él conversaciones en torno a la 

danza que acabaron por plasmarse en el texto final. 

 El Memorial no tuvo una repercusión considerable, aunque la mayor parte del 

sector se encontraba entre las firmas de adhesión a la propuesta. El cambio de gobierno 

(Convergència-PSC) traía consigo nuevas esperanzas para los profesionales de la danza 

quienes se reunían con frecuencia con Sabine Dufrenoy y el Conseller de Cultura Jordi 

Maluquer. Dufrenoy llevaba unos años encargándose de acciones relativas a la danza 

desde el Departament de Cultura y, tras la entrega del Memorial, Maluquer le ofreció un 

puesto en el que debía ser el Servicio de Danza del Departament para poder centrar los 

presupuestos en una sola persona y desligarlos de algún modo de la sección de música. 

Ésta fue la única acción concreta conseguida tras la entrega del Memorial. Dufrenoy 

opina que los cambios políticos, los cuales auguraban mejores tiempos para la danza, 

fueron el motivo para que los profesionales del sector no reclamaran de nuevo los 

puntos presentados en el Memorial. Cómo tantas otras acciones puntuales promovidas 

por los profesionales de la danza en las últimas décadas, no se creó ningún organismo 

de seguimiento del Memorial y a día de hoy es un capítulo olvidado de su propia 

historia. 

Manel Cubeles, frustrado por la poca relevancia que, a su parecer, tuvo el 

Memorial, lo describe como el único intento de los intelectuales catalanes de  mal 

resolver la situación de la danza en Catalunya42. 

 

Siendo objetivos, cabe citar algunos aspectos que hubieran hecho del mismo un 

Memorial más completo. Hubiera sido interesante, por ejemplo, añadir a los textos una 

bibliografía que nos remitiera a las fuentes de la época, como probablemente fueron las 

memorias del Departament de Música, Teatre y Cine de la Generalitat o las memorias 

de los distintos organismos presentados, españoles y extranjeros. Para dar más 

credibilidad al documento, puesto que la cronología presenta claramente la rápida 

evolución de los estilos de danza en Catalunya, especialmente durante el siglo XX, 

hubiera ayudado a la compresión del texto una breve puesta al día de la situación de la 

danza en 1985, más allá de su vertiente institucional. Se podrían haber explicitado 

cuántas compañías y esbarts residían entonces en Catalunya y cómo funcionaban. Es 

obvio que si leemos atentamente la cronología, podemos deducir alguno de estos 

                                                 
42 Conversación telefónica mantenida el 10 de marzo de 2008. 
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aspectos, pero siendo realistas cabía prever que no todas las personas que recibieran el 

Memorial harían tal esfuerzo y cabía la posibilidad de facilitar esta interesante 

información colocándola como un apartado más del documento. Los presupuestos 

presentados, tanto españoles como extranjeros, son susceptibles a confusiones, ya que 

en cada región las entidades públicas eran distintas, así como sus organigramas, y 

comparar números sin hablar de cifras totales es algo abstracto para el lector. Tampoco 

al final de estos apartados se hace reflexión alguna sobre los mismos, ni el porqué de su 

presencia en el Memorial (aun siendo obvia), ni comentario alguno sobre las políticas 

culturales empleadas por tales entidades. Comparar países con una evolución histórica, 

social y política distinta puede resultar poco objetivo, sin olvidar el encierro social y 

cultural que sufrió España durante la dictadura franquista y su consiguiente retraso en 

cuanto a políticas de todo tipo, relegando la danza a un quehacer básicamente 

folklórico. Precisamente países como Francia, Holanda o Gran Bretaña delegaban ya 

entonces en la danza una importante función cultural difícilmente comparable a España, 

ni siquiera en la actualidad, pero obviamente este hecho viene precedido por una 

tradición, tanto a nivel artístico como de gestión cultural, de la cual estamos todavía 

lejos. Aun así, indagar en las políticas culturales mantenidas por instituciones 

extranjeras, su evolución y evaluación, es la mejor estrategia para diagnosticar 

correctamente las carencias de sus homónimas, en este caso catalanas o españolas, y 

emprender un certero camino de progreso.  

Más allá de apuntes sobre su posible mejora, el Memorial de la Dansa a 

Catalunya es un símbolo más de la ilusión y el empeño con que todos los artistas 

españoles se pusieron a trabajar a finales de los años 70 y durante la década de los 80 

entre la libre asimilación de los novedosos conceptos artísticos que había dado de sí el 

siglo XX y la experimentación propia. Claro es el ejemplo de la danza contemporánea, 

que tan velozmente se desarrollaba en Catalunya, concretamente en Barcelona, desde 

finales de los años 70. Que en 1985 los profesionales del sector reclamaran una 

organización política a su medida, evidencia la temprana madurez que habían asumido 

en pocos años. Por otra parte, es una lástima lo pronto que olvidaron este esfuerzo. 
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2.3 - ESPACIOS Y COLECTIVOS PARA LA DANZA 1981-2008 

 

 A continuación se presenta una relación de espacios y colectivos que han 

incidido directamente en el desarrollo de la danza profesional en Catalunya. Puesto que 

estos espacios se citan a menudo en el texto referente a la evolución histórica de la 

ApdC, han sido tenidos en cuenta la mayor parte de infraestructuras creadas desde 1981 

hasta 2008, de modo que puedan consultarse siempre que sea necesario. Podemos ver 

una relación directa entre la mayoría de dirigentes de estos espacios y colectivos y la 

ApdC. 

 

LA FÀBRICA. ESPAI DE DANSA (1981-1990) 

 

La Fàbrica (Espai de dansa) fue inaugurada en 1981 por la iniciativa privada de 

Toni Gelabert y Norma Axenfeld en el recinto de una antigua fábrica de tejidos entre los 

barrios de Gracia y l’Eixample. Ambas propietarias se encuentran entre los socios 

iniciales de la Asociación, es más, Toni Gelabert (Mª Antònia Gelabert), hermana del 

coreógrafo Cesc Gelabert, sería una de las nueve personas que firmaría el acta 

fundacional de la Asociación en diciembre de 1987. Marjolijn Van der Meer definía La 

Fàbrica como el mejor centro de danza de vanguardia de Barcelona por el cual pasarían 

la mayoría de compañías de la época funcionando a modo de laboratorio de la danza 

como plataforma para jóvenes creadores que gozaban de un espacio donde empezar a 

trabajar, con la doble función de escuela y de centro de difusión43. Sus fundadoras 

abogaban por un centro dedicado, esencialmente, a la danza contemporánea. En 1987 el 

número de alumnos ascendía a 350. El profesorado de La Fàbrica era de lujo: en 1984 

impartían las distintas técnicas de contemporáneo Cesc Gelabert, Lydia Azzopardi, 

Àngels Margarit y Francesc Bravo. La introducción a la danza corría a cargo de María 

Rosas; el jazz lo impartían Montse Colomé y Toni Jodar y, finalmente, clásico de mano 

de Alicia Pérez-Cabrero44. Todos ellos habían sido protagonistas de la eclosión de la 

danza moderna a finales de los años 70 en Catalunya y por fin compartían un espacio 

coherente a sus expectativas de futuro. Todos eran miembros de la Asociación. La 
                                                 
43 VAN DER MEER, Marjolijn. “La Fábrica, a toda máquina”.  La Vanguardia. (15/03/1987). 
44 Información extraída de un papel informativo para posibles alumnos de La Fàbrica que corresponde al 
primer trimestre de 1984. En él se explicita el profesorado, horario y nivel de sus clases, cursillos extras y 
precios. El carné y matrícula en La Fàbrica tenían un coste de 2500 ptas. y validez por un año. A las 
clases se asistía con tiquets que podían ser de una (700 ptas.), cinco (2200 ptas.) o diez (4400 ptas.) 
sesiones. Cada sesión duraba 90 minutos. 
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Fàbrica también organizaba seminarios y cursillos de otros estilos como claqué o 

flamenco, y presentaban espectáculos dos fines de semana al mes. Destinaban parte del 

presupuesto a becar a varios de sus alumnos. Aunque el Departament de Cultura 

subvencionaba parte de la organización de funciones desde 1985, La Fàbrica se 

sustentaba por sí misma.  

 

No es exagerado afirmar que el concepto coreográfico de los 
grupos actualmente afincados en nuestra ciudad ha nacido, se ha nutrido 

o se ha consolidado en el marco de La Fàbrica45. 
 

En 1990, La Fàbrica ya no podía continuar auto-subvencionándose como venía 

haciendo desde sus inicios y sus propietarias no estaban dispuestas a continuar con el 

proyecto. Las ayudas de las Instituciones Públicas eran insuficientes y Toni Gelabert y 

Norma Axenfeld empezarían a plantearse el traspase del local. Desde la Asociación, los 

esfuerzos por mantener abierta La Fàbrica se concretaron en encuentros, desde inicios 

de 1990, tanto con las propietarias del local, como con los agentes de la Generalitat, 

Xavier Bru de Sala (Director General de Promoció Cultural de la Generalitat de Catalunya) 

y Ferran Mascarell (Coordinador del área de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona). 

Toni Gelabert y Norma Axenfeld, propietarias de La Fàbrica, se mantuvieron en la 

petición de traspasar el local por unos 35-40 millones de pesetas a recibir en un solo 

pago, pero la Generalitat negó la viabilidad de esta opción. Ante esta negativa, las 

propietarias traspasarían el local a quien sí aceptara estas condiciones con la esperanza 

de que quien lo comprara siguiera programando danza y a su vez, la Asociación intentó 

que la Generalitat pudiera, al menos, cubrir parte de la futura programación. Ferran 

Mascarell aceptó esta propuesta si presentaban antes un buen proyecto, pero finalmente, 

la nueva propietaria, Mariona Cortes, fundadora de la escuela Danses d’Arreu del Món, 

sería quién acabaría por decidir que no se programaría más danza contemporánea en La 

Fàbrica, ya que con las actividades de su escuela los horarios quedaban cubiertos. El 

espacio más destacado de Barcelona en cuanto a proyectos de formación y creación, 

cerraba sus puertas en junio de 1990 ante la resignación de la profesión. Desde la 

Asociación, no solo expresaban resignación, sino también desencanto con el propio 

sector que había hecho poco y menos ante tan importante cierre. En el Editorial de la 

tercera entrega de KOS leemos: 

                                                 
45 VAN DER MEER, Marjolijn. “La Fábrica, a toda máquina”.  La Vanguardia. (15/03/1987). 
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Avui ha començat l’estiu, avui és el dia més llarg de l’any, i no sols pel 
solstici d’estiu que ens envolta, sino perquè durant tot el dia hem 

esperat un miracle. Hem esperat que La Fàbrica se salvés, que restés 
amb nosaltres exclusivament. A hores d’ara ja té un nou llogater: no 

sabem qui és, què fa, ni què farà en el seu nou espai. Avui la impotència 
ens ha omplert el cos. Els diners ens han tornat a guanyar la carrera, 

però, realment hem fet quelcom per anul·lar aquesta cursa? La Fàbrica 
era important per a la dansa? Què hem fet els professionals per 

defensar-la, per reicindicar-la? Solsament comentaris en “off” quan 
ella reclamava els nostres crits? I jo em pregunto: on és la nostra 

capacitat de reacció? Quin serà el punt comú que en algun moment ens 
farà reaccionar conjuntament?46 

 

 Cabe preguntarse porqué no se convocó algún acto público desde la Asociación, 

más allá de las conversaciones mantenidas con las propietarias de La Fàbrica o con la 

Generalitat. Bien podría haberse debatido el tema en la Asamblea General que tuvo 

lugar en el mes de mayo, o haber convocado una Asamblea Extraordinaria incluyendo 

en la convocatoria a todo el sector y no solo a los socios. Aun así, tras leer el Editorial 

anterior, queda patente que los miembros de la Junta de la Asociación sentían cierta 

soledad ante sus esfuerzos en este tipo de reivindicaciones. 

 

EL TEATRE OBERT (1988-1991)  

 

Bajo la dirección de Hermann Bonnín (1982-88), el Centre Dramàtic de la 

Generalitat, alojado en el Teatre Romea, promovería la creación de ciclos teatrales 

denominados Teatre obert. Por otra parte, en 1986 Toni Cots recibe la demanda de 

organizar el Festival de Teatro de Sitges a partir de 1987. Cots, con conocimiento de la 

escena internacional y rodeado por un equipo de su elección, cambiaría el formato 

original del evento de camino a un festival internacional abierto a todos los sectores del 

arte escénico, más allá del propio teatro. Se haría uso de los espacios abiertos del 

municipio acercándolo más al público general a la vez que se organizaban conferencias 

                                                 
46 Butlletí Informatiu KOS núm. 3. Barcelona. Julio/Agost 1990. Pág 2. Traducción del texto: “Hoy ha 
empezado el verano. Hoy es el día más largo del año y no sólo por el solsticio de verano que nos rodea, 
sino porque durante todo el día hemos esperado un milagro. Esperábamos que La Fàbrica se salvara, que 
se quedara con nosotros exclusivamente. En estos momentos, ya tiene un nuevo casero: no sabemos quien 
es, qué hace, ni qué hará con su nuevo espacio. Hoy la impotencia nos llenó el cuerpo. El dinero volvió a 
ganarnos la carrera pero, ¿realmente hicimos algo para anular esta carrera? ¿Era importante La Fàbrica 
para la danza? ¿Qué hemos hecho los profesionales para defenderla, para reivindicarla? ¿Solamente 
comentarios en “off” cuando ella reclamaba nuestros gritos? Y yo me pregunto: ¿Dónde está nuestra 
capacidad de reacción? ¿Cuál será el punto común que en algún momento nos hará reaccionar 
conjuntamente?”. 
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para el público especializado. Se aumentaría la durada a 10 días de programación 

ininterrumpida y se conseguiría un mayor presupuesto. En 1988, aparte de la dirección 

del Festival que ostentaría hasta 1990, Cots empieza a ejercer la dirección del Teatre 

Obert que emerge con el objeto de reforzar la creación escénica del panorama catalán. 

Las actividades promovidas por El Teatre Obert se gestionaban desde unas oficinas 

situadas en el Teatre Romea. Subvencionado por la Generalitat, el Teatre Obert 

organizaría festivales de danza en colaboración con varios teatros de Barcelona y 

buscaría también espacios en otros territorios de Catalunya y España, tanto para 

exhibición como para residencias creando una plataforma de nuevo creadores y dotando 

de recursos a las compañías, tanto a nivel económico como de infraestructura 

negociando convenios con todo tipo de entidades. 

En noviembre de 1990 la revista Fases (1990-1992), vinculada al Teatro 

Pradillo, contaba, entre los artículos de su primera publicación, con el resumen de una 

entrevista a Toni Cots realizada por la revista Pausa el mismo año47, en relación a los 

criterios por los que se regía la dirección del Teatre Obert48. Desde 1988 el Teatro 

perseguía la necesidad de crear un espacio de consolidación de las propuestas del 

territorio en cuanto a creación; un espacio de estimulación creativa más allá de las 

programaciones habituales, trabajando desde la interdisciplinariedad del arte escénico y 

apoyando propuestas que avanzaran en esta dirección, creando a su vez un marco de 

intercambio, búsqueda y formación. 

 

Se ha dejado de lado el hecho de programar para defender el proceso de un 
trabajo. […] Lo que nos interesa es el creador como persona que busca su 

identidad y defender el hecho de que la creación no se haga solo con el fin de 
lograr un producto que se pueda vender. La creación tiene que ver con una 
búsqueda, con la identidad de un creador o de un grupo de creadores que 
trabaje en equipo. […] Lo que buscamos es que la gente no trabaje con 
nosotros porque haya un dinero, sino porque haya un interés común por 
estimular, para marcar un territorio y unas pautas respecto a este tipo de 
creación. […] tendiendo a  un lenguaje que está directamente unido con el 
hacer, el obrar, el actuar, dando notoriedad a un cuerpo no solamente a 

través del personaje, sino a través de la propia visión del actor-intérprete, a 
través de la propia experiencia y a partir de las pautas de un director o 

coreógrafo49. 

                                                 
47 Pausa. núm. 4. Julio de 1990. Revista adherida a la Sala Beckett, Barcelona.  
48 Toni Cots- Sobre los criterios del Teatre Obert.  Fases, noviembre de 1990. Núm. O, pág. 6. 
Actualmente podemos encontrar todos los números de la revista Fases escaneados en el archivo virtual de 
artes escénicas de la Universidad de Castilla la Mancha. 
http://artesescenicas.uclm.es/contextos/index.php?id_contexto=27072005161409  (02/07/08) 
49 Ídem. 
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En 1991, Jaume Serrats sustituiría a Xavier Bru de Sala como Director General 

de Promoción Cultural de la Generalitat. Serrats reestructuraría el Departament de 

Cultura y éste empezaría a regirse por unos criterios puramente productivos. Las 

estadísticas en cuanto a público nunca favorecerían los procesos de creación más 

independientes y el convenio con el Teatre Obert fue cancelado irremediablemente. 

La revista Fases publicaba en su sexta entrega un artículo titulado “contra el 

cierre del Teatre Obert”. Desde la Asociación y desde el sector en general se había 

hecho público un documento donde expresaban su indignación ante el precipitado cierre 

de esta entidad dependiente de la Generalitat de Catalunya. No se había dado 

explicación alguna que motivara el cierre ni ninguna alternativa. El documento alababa 

la actividad del único centro de investigación en torno a la danza con que contaba 

Catalunya, más allá de la solvencia del mismo, entendiendo que no debían analizarse los 

proyectos de investigación y los proyectos de explotación por igual. El presupuesto 

destinado al Teatre Obert siempre fue de 20 millones de pesetas, con los cuales no 

podían pretenderse grandes producciones políticamente rentables, que además no 

respondían a los criterios en los que se basaba el funcionamiento del teatro50. 

 El Teatre Obert cerraría sus puertas en diciembre de 1991 tras años de 

investigación e innovación en el campo de la escena. Las compañías catalanas perdían 

así una de las estructuras más solventes en cuanto a recursos para la creación. Uno de 

los grupos que más soporte recibió del Teatre Obert fue Mal Pelo de quien coprodujeron 

su primera obra Quarere. Mal Pelo es, a día de hoy, una de las compañías más 

reconocidas y estables del territorio. Toni Cots codirige en la actualidad junto a Mal 

Pelo (María Muñoz,  Pep Ramis y Eduard Teixidor) el centro de creación e 

investigación L’Animal a l’esquena situado en Celrà, Girona. Se trata de una masía en 

proyecto de restauración como residencia y una nave de trabajo. Ofrece residencias para 

artistas, talleres, seminarios, archivo documental, colabora con proyectos 

internacionales y, desde 2007, ofrece un Master en colaboración con la Universidad de 

Girona51. Toni Cots ejercería de gestor de la ApdC desde principios de 2003 y en el año 

2005 pasaría a formar parte de la Junta Directiva manteniendo el cargo en la actualidad. 

                                                 
50 Ver revista Fases núm. 6. Enero/febrero de 1992. Págs. 13 y 14. Revista escaneada en el archivo virtual 
de artes escénicas de la Universidad de Castilla la Mancha. 
http://artesescenicas.uclm.es/contextos/index.php?id_contexto=27072005161409 (14/07/2008)  
51 Master en la Práctica de las Artes Contemporáneas & diseminación. http://www.lanimal.org 
(11/08/2008). 
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En las auto-reflexiones que varios coreógrafos entregaban en 1991 a la 

Asociación, leemos la expresa colaboración del Teatre Obert con las compañías o 

coreógrafos La Sota de Bastos, Ona Mestre, Montserrat Llabrés, Pilar Maese-Víctor 

Turull y Robadura Dansa. 

 

EL MERCAT DE LES FLORS (1983) 

 

Espacio escénico público inaugurado oficialmente en 1983, aunque su ubicación 

actual data de 1985, tras su remodelación. Al mes siguiente, nada menos que Pina 

Bausch estrenaba la programación de danza con el espectáculo 1980.  

 

Tot semblava indicar que finalment havíem trobat una casa on 
podríem satisfer les nostres curiositats coreogràfiques. Així ha estat, un any 

darrera l’altre, tal com prometia aquella primera funció52 
  

El Mercat se ha convertido en sede de encuentro de compañías nacionales e 

internacionales de gran prestigio, sin renunciar a la programación de las compañías 

locales. La dirección de Andreu Morte (1988-1991) consolidaría la programación 

coreográfica y las compañías catalanas por fin tendrían una plataforma hacia los 

circuitos internacionales. 

En el año 2005 se convierte en sede de la danza contemporánea, tras el cierre de 

L’Espai de Música i Dansa de la Generalitat. A partir de entonces, el Mercat de les Flors 

ostentaría el título Centre de les Arts del Moviment, atendiendo tanto a la divulgación 

como a la investigación coreográfica.  

 

Ara mateix el paper primordial del Mercat és el de difusió i el de 
creació de públic perque difícilment cap altra estructura ho podria 

assumir igual53 
 

 El Mercat de les Flors difunde su programación cuatrimestralmente y colabora 

con el Teatre Lliure, el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y el Gran Teatre del Liceu. 

El Mercat, el Teatre Lliure y el Institut del Teatre están ubicados en la Plaça Margarita 
                                                 
52 VAN DER MEER, Marjolijn. 10 anys de Mercat. Mercat de les Flors. Espai escènic Municipal. 
Dansa. Edita el Institut Municipal de Barcelona Espectacles Regidoria d’Edicions i Publicacions. 
Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 1993. Pág. 113. 
53 Cita de Francesc Casedesús, actual director del Mercat de les Flors. Ver Amanda Gaggioli. “Moviment 
en L’Espai. La dansa als espais de Barcelona”. El Periódico. Encartable de 24/04/2008. Pág. 5. “El dia 
D”.  Colección de artículos referentes a la historia de la danza en Catalunya y coordinado por la ApdC. 
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Xirgu y conforman la denominada Ciutat Teatre de Barcelona. El Teatre Lliure acoge en 

residencia a la compañía Gelabert-Azzopardi desde mediados de los años 80.  

 

L’Espai B del Mercat de les Flors  (1989-1991) 

 

En 1989 un almacén contiguo al Mercat de les Flors se habilitó para la 

exhibición de espectáculos de danza bajo la dirección de Andreu Morte. Elisa Huertas lo 

define como una esperanza para grupos, coreógrafos y nuevas creaciones54. Estaba 

previsto que este espacio se consolidara con dedicación absoluta a la danza 

contemporánea, ofreciendo una programación ininterrumpida de danza con especial 

atención a las compañías locales. Danat Dansat sería la primera compañía en actuar en 

él con el espectáculo Bajo cantos rodados hay una salamabra. 

En 1991 L’Espai B sería cancelado en contra de la opinión del sector de 

profesionales de la danza, aunque puntualmente siguieron haciéndose algunas 

representaciones. 

 

SANT ANDREU TEATRE (SAT – 1990) 

 

A finales de 1990 la Generalitat abría un nuevo espacio, el Sant Andreu Teatre 

(SAT) situado en el barrio barcelonés de Sant Andreu con una programación dedicada a 

teatro, música y danza y un aforo de 500 personas. La sala pequeña del teatro iba a ser 

destinada a la danza. Desde sus inicios, la Asociación estuvo en contacto con Pere 

Puértolas, su director, para asesorarlo en cuanto a programación de danza, aunque se 

negaron a participar en el diseño de la programación, entendiendo que su 

responsabilidad no era diseñarlo sino opinar en base a un proyecto ya establecido y que 

simplemente sugerían organizar una temporada de danza similar a las organizadas desde 

La Fàbrica. No se comprenden las razones por las que se negaron a participar en el 

diseño de la programación. Creo que era una ocasión para demostrar lo que venían 

reclamando hacía años: que el público se debe a una buena programación y que ésta se 

debe, a su vez, al conocimiento de la danza que tenga el programador. 

                                                 
54 Ver KOS núm. 7. Mayo/Junio de 1991. Barcelona. Pág. 2 
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Thomas Noone es el actual director artístico del SAT y su compañía, Thomas 

Noone Dance, mantiene allí mismo su residencia desde 2005. El SAT presenta 

anualmente el festival DanSat! 

 

Nosaltres busquem públics nous, programem dansa de qualitat, 
però que no sigui gaire radical, d’un format més convencional, encara 

que això no la fa menys innovadora.55 
 

ESPAI DE MÚSICA I DANSA DE LA GENERALITAT (L’Espai - 1992-2006) 

 

De cara a 1992, la Generalitat se proponía abrir un nuevo espacio en la ubicación 

de la antigua filmoteca de Barcelona: L’Espai de Música i Dansa de la Generalitat, cuyo 

responsable sería Agustí Ros, primer Vicepresidente de la ApdC en 1988. Ros estuvo 

presente en la Asamblea General del 2 de diciembre de 1991  para informar sobre las 

previsiones de programar danza en el nuevo espacio, aun advirtiendo de las limitaciones 

en cuanto superficie para bailar. Su intención era programar especialmente a compañías 

catalanas, contratando también a compañías de fuera de Barcelona y hacer funcionar el 

espacio a modo de Centro Coreográfico. El criterio de contratación tendría que ver con 

el cariz didáctico de los proyectos presentados. La presencia de Agustí Ros en la 

Asamblea creó cierto debate, ya que el reciente cierre del Teatre Obert y la apertura de 

un nuevo espacio parecía una incoherencia absoluta para los socios presentes. Juan 

Carlos García, coreógrafo de Lanònima Imperial, insistió en repetidas ocasiones en 

debatir este punto, ya que consideraba que desde la Generalitat estaban confundiendo el 

significado de un espacio para la investigación, como suponía el Teatre Obert, y otro 

para la presentación de nuevas creaciones. Juan Carlos no obtuvo demasiado apoyo del 

resto de los socios quienes ya que preveían este trabajo en las auto-reflexiones de los 

coreógrafos, pero Cesc Gelabert apuntaría a la necesidad de consensuar entre todos qué 

espacios precisaba la ciudad, porque la Generalitat no manejaba conceptos claros. La 

Asamblea fue “calentándose” y la posibilidad de boicotear la inauguración del nuevo 

espacio se vislumbraba ante un Agustí Ros dispuesto a respetar cualquier iniciativa56. 

Efectivamente, el 4 de junio de 1992 la compañía Metros inauguraba la nueva sala ante 

una manifestación con visibles pancartas donde se leía “la dansa no avança”. El hecho 

                                                 
55 Cita de Thomas Noone. Ver Amanda Gaggioli. Moviment en L’Espai. La dansa als espais de 
Barcelona. El Periódico. Encartable de 24/04/2008. Pág. 6. 
56 Ver acta Asamblea General del 2 de diciembre de 1991. Libro 1 de actas. Págs. 32b-34b. 
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de que el espacio tuviera que ser compartido con el sector de Música era otra de las 

quejas del sector. 

Tras el primer año de funcionamiento, las quejas en torno a la gestión de L’Espai 

quedan patentes en el Editorial de KOS aunque se reconoce la necesidad del nuevo 

espacio57. Mientras las condiciones técnicas se consideraban óptimas, los criterios en 

cuanto a la programación presentada no cumplían las expectativas iniciales y se culpaba 

de ello a la Dirección General de Promoción Cultural, es decir, a Jaume Serrats. 

En el acta de la Asamblea General de 27 de junio de 1994, llega la información 

de que L’Espai tan solo programaría a las compañías subvencionadas por la Generalitat 

y a aquellas de reciente creación que estuvieran apadrinadas por una compañía experta. 

Algunos socios veían positiva esta medida, mientras otros opinaban que el 

apadrinamiento no podía ser una exigencia y que una mala crítica a una de las dos 

compañías (experta o amateur), podría perjudicar al prestigio de la otra. 

Con el paso de los años, y especialmente gracias a la gestión de Marta Garcia 

desde 1997, L’Espai se convertiría en cantera de gran cantidad de compañías catalanas 

promoviendo unas residencias únicas en Catalunya que aseguraban un escenario a 

cualquier compañía del territorio y que además abogaba por acercar la danza a los más 

pequeños. En 1998 se iniciaba el Ciclo Endansa que apoyaba la creación de los jóvenes 

coreógrafos catalanes y desde 2004 ampliaba el proyecto al intercambio de ideas y 

creaciones de varios países mediterráneos. 

 

Tot i que va tancar en contrapartida de la renovació del Mercat de les 
Flors, aquest no podrà acollir totes les propostes heretades de L’Espai a 
més de les pròpies, de manera que s’ha creat un buit difícil d’emplenar58. 
 

LA CALDERA. Associació Cultural pel Desenvolupament de les Activitats 

Coreogràfiques (A.C.D.A.C. - 1995) 

 

 De la unión de nueve grupos y coreógrafos59, el año 1995 nacía La Caldera en el 

seno del barrio de Gràcia convirtiendo una antigua fábrica de cinturones en un espacio 

de creación, investigación, exhibición y formación de danza contemporánea. Ofrece 

                                                 
57 Ver KOS núm. 14. Julio/Agosto de 1993. Pág. 2. 
58 Ver RAUBERT, Bàrbara. La dansa des de la democràcia: moviment en expansió. Págs. 172-173. 
AAVV. L’escena del futur. Memòria de les arts escèniques als Països Catalans (1975-2005). 
59 Nats Nus, Iliacan, Senza Tempo, Cía. Sol Picó, Trànsit, Lapsus, Búbulus, Malqueridas y Emergències 
Coreogràfiques. 
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residencias, salas de ensayo, asesoramiento artístico a nuevos creadores, intercambios 

nacionales e internacionales, seminarios, ensayos abiertos y un espacio para la reflexión 

y la documentación de la danza. Desde 1998, la Sala Zero, una de las tres de la 

Asociación, da inicio a la Caldera Express, proyecto impulsado por Toni Cots. La 

Caldera abre así sus puertas al barrio invitando a uno o varios artistas para profundizar 

en su creación y promoviendo seminarios de reflexión sobre la creación contemporánea. 

 

No tenim tant la idea que el públic vingui a nosaltres per veure sempre 
un producte artístic ja del tot acabat, sinó que oferim l’oportunitat d’estar 
en contacte amb l’obra i l’artista d’una manera más íntima i específica60. 

 

Actualmente, residen en ella: 

 

- Carles Salas – “Búbulus Dansa” 

- Alexis Eupierre – “Lapsus Dansa” 

- Álvaro de la Peña – “Iliacán Cia. de dansa” 

- Lipi Hernández – “Malqueridas, creacions al límit” 

- Montse Colomé 

- Carles Mallol-Inés Boza – “Senza Tempo. Teatre-Dansa” 

- Toni Mira – “Nat Nus Dansa”61 

 

La gran mayoría de los miembros del equipo que gestiona La Caldera son, o han sido, 

miembros también de la ApdC.  

 

TEATROS, SALAS, ESCUELAS Y COLECTIVOS 

 

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC), inaugurado en 1997, presenta 

coproducciones de danza desde 1999 y asume, desde la temporada 2002-2003, el 

proyecto T-Dansa, el cual ofrece una residencia de 2 años a algún creador significativo 

del ámbito de la danza-teatro62. También el Teatre Lliure  y su sala Espai Lliure han 

visto multiplicar la programación de danza en los últimos años. Salas alternativas como 

                                                 
60 Cita de Lipi Hernández, actual codirectora artística de La Caldera. Ver Amanda Gaggioli. Moviment en 
L’Espai. La dansa als espais de Barcelona. El Periódico. Encartable de 24/04/2008. Pág. 6. 
61 Ver http://www.lacaldera.info  (05/08/2008) 
62 Para información sobre la primera residencia atorgada a Sol Picó ver La danza teatro en Catalunya por 
Francesc Massip, http://www.danzaballet.com (05/08/2008). 
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el Versus teatre, el Teatre Tantarantana, la Sala Conservas, o l’Antic Teatre  

aportan también innovación y programación de danza.  

Una mención especial merece la Sala Beckett, Obrador internacional de 

dramatúrgia , espacio de creación y experimentación teatral inaugurado en 1989 en el 

barrio de Gràcia con el objeto de investigar en torno a nuevos lenguajes escénicos. La 

Sala Beckett ofrece programas de formación y experimentación, producción y 

programación regular de espectáculos, cursos, seminarios y talleres o encuentros de 

carácter internacional, además de la edición de la revista Pausa63. Ha programado en 

varias ocasiones ciclos de La Porta, colectivo independiente que inicia su actividad en 

1992 de mano de Ana Eulate, Javier de Frutos y Carol Dilley abriendo espacios para la 

presentación de obras en formato de piezas cortas o trabajos en proceso, aunque nunca 

ha ligado su actividad a ningún teatro o sala en concreto, abogando por la itinerancia de 

espacios. Con el paso de los años, los creadores que conforman el colectivo consolidan 

sus creaciones requiriendo un tipo de formato más largo y una necesidad de indagar más 

allá del panorama local. Entre 1992 y 2005 se presentaron 56 Ediciones de La Porta, 

inicialmente abiertos a cualquier tipo de proyecto y desarrollando, con el paso de los 

años, un filtro de selección de artistas, trabajando conjuntamente con otras entidades 

españolas y participando en proyectos internacionales. La Porta ha recibido varios 

premios por la calidad de su gestión64, incluido el Premio ApdC en el año 2001.  

 

Tenim un model de gestió particular: donem suport a la      
difusió de creadors no només independents, sinó també de gent que no té 

una estructura pròpia, i el nostre model de gestió parteix de les 
necessitats dels artistes65. 

 

 Algunos pequeños espacios y escuelas de danza de la ciudad han sido 

especialmente importantes para la formación de jóvenes creadores, como residencia de 

compañías, alquilando salas de ensayo o apoyando a la ApdC. El Berlin Centre, por 

ejemplo, eran los locales de ensayo del BCB (Ballet Contemporani de Barcelona), que 

podían ser alquilados por otros grupos desde 1990.  Àrea es una escuela dirigida por 

                                                 
63 Más información de la Sala Beckett en http://www.salabeckett.com/principal.asp?0=1&1=421086 
(05/08/2008) 
64 Más información de La Porta en http://laportabcn.com/laportabcn (06/08/2008) 
65 Òscar Dasí, actual codirector artístico de La Porta junto a Carmelo Salazar y Ana Buitrago. Ver 
Amanda Gaggioli. Moviment en L’Espai. La dansa als espais de Barcelona. El Periódico. Encartable de 
24/04/2008. Pág. 6. Òscar Dasí ha ejercido distintos cargos en Juntas y Comisiones de Trabajo de la 
ApdC desde su fundación. 
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Sònia Klamburg que ha dado soporte al sector desde 1986 ofreciendo clases de danza 

contemporánea a todos los niveles, talleres y el alquiler de salas de ensayo. El último 

viernes de cada mes, la escuela abre sus puertas al público con la actividad “Divendres 

obert” que presenta, gratuitamente, el trabajo de sus alumnos. Varias reuniones de la 

Junta Directiva de la ApdC tuvieron lugar en Àrea hasta 1994, cuando se habilitó una 

oficina más espaciosa que pudo acoger este tipo de encuentros. Roseland es una escuela 

fundada en 1981 bajo la dirección de Marta Almirall. Es, a su vez, sede de la Compañía 

Roseland Musical desde 1983. En 1984 varios coreógrafos fundaban Bugé, centre 

d’activitats de dansa, sede de la Compañía Mudances desde 1985, y subvencionada 

por el Departament de Cultura también desde entonces. Bugé alquila salas de ensayo a 

compañías que no disponen de ellas. Las propietarias de todos estos centros pertenecen 

o han pertenecido a la ApdC. 

La Poderosa -espacio para la danza y sus contaminantes- nace el año 2000 de 

mano de Bea Fernández, Mònica Muntaner y Sílvia Sant Funk, colectivo conocido 

como Las Santas con la necesidad de encontrar nuevas vías de continuidad artística y 

de derrocar formulaciones estáticas en torno a la danza y sus manifestaciones66. Desde 

La Poderosa, Las Santas intentan acercar la danza a las nuevas generaciones a través de 

la formación, la exhibición, experimentando con el lenguaje corporal y el producto 

escénico. Un espacio que acoge propuestas escénicas y para-escénicas 

“inclasificables” donde la contaminación, la ambivalencia, la fuga y la nada son 

bienvenidos67. 

En el año 2002 abría sus puertas AREAtangent, centro que funciona a modo de 

laboratorio de investigación de las artes escénicas de la forma más multidisciplinar 

posible (escena, música, audiovisual, voz, etc.)68. En 2005 el coreógrafo portugués Rui 

Silveira inaugura el centro de creación y producción artística La Mekánica junto a su 

compatriota el actor Paulo Duarte. La Mekánica era el local de ensayo y oficina de las 

compañías de sus fundadores, además de ser una asociación cultural que apoya el 

desarrollo de proyectos artísticos de danza, teatro, música, performance y live art. En 

2008 La Mekánica ha tenido que prescindir de las salas de ensayo, aunque mantiene sus 

oficinas. 

                                                 
66 Ver http://www.lapoderosa.es (06/08/2008). 
67 Ídem. 
68 Ver http://www.areatangent.com (11/08/2008) 
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 Desde hace algunos años, cabe destacar también la labor llevada a cabo por 

varios Centros Cívicos de Barcelona que han propuesto una programación de danza, 

talleres, residencias, cursos, etc. en sus instalaciones. Estos son casos como el CC de la 

Barceloneta, el CC Sagrada Família, l’Auditori del Centre Cultural de Les Corts, las 

Golfes de Can Fàbregas o la Casa Elizalde. La ApdC ha apoyado en sus proyectos a 

varias de estas entidades. 
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2.4 – PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

PARA LA DANZA (1980-1990) 

 

El Departament de Cultura de la Generalitat empezó a funcionar en 1980. Han 

sido consultadas para este capítulo las Memorias del Departament desde 1981 hasta 

1990. A partir de entonces, la desmembración de los presupuestos para la danza 

otorgados desde distintos organismos públicos hace muy trabajoso el intentar presentar 

el total de subvenciones para la danza en Catalunya.  

En 1989 Elisa Huertas elaboraba, a partir de una beca del Departament de 

Cultura, un proyecto para la creación de un centro coreográfico en Barcelona. Viajó a 

Francia, Bélgica e Inglaterra para visitar las estructuras existentes para la creación, la 

producción, la exhibición, la difusión y la formación de la danza. Diez años después, 

Barcelona seguía sin contar con un centro coreográfico y Elisa Huertas decidió revisar 

las políticas culturales llevadas a cabo por la Generalitat a lo largo de estos 10 años y 

elaborar un nuevo estudio69. Este segundo estudio se inicia con un breve repaso de los 

11 puntos que en 1990 Huertas consideró como necesidades vitales para la danza en 

Catalunya y a su evolución a lo largo de 10 años70. Después dedica un segundo apartado 

a las Instituciones: la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y la 

Diputació de Barcelona71. Tras unas breves conclusiones finales se adjunta el proyecto 

elaborado en 1990. El estudio de Elisa también ha sido utilizado para la redacción de 

este capítulo72.  

 

Volviendo a las Memorias del Departament de Cultura, si nos remontamos a 

1980 las acciones priorizadas durante las primeras épocas fueron: la creación de nuevas 

infraestructuras y mantenimiento de las ya existentes; la descentralización de la oferta 

cultural de Barcelona con la creación de 5 servicios territoriales; la recuperación cultural 

a partir de ayudas al tejido asociativo catalán, foco de resistencia durante la dictadura 

franquista y, finalmente, las políticas de normalización lingüística. En relación a las 

                                                 
69 Ambos documentos, el de 1990 y el de 2000, se encuentran en la biblioteca de la ApdC. 
70 HUERTAS, Elisa. Dansa. Centre Coreogràfic. Projecte 1990-2000. Observacions en el temps. 
Barcelona, 2000.Págs. 4 y 5. Ver copia de la comparación de necesidades entre 1990 y 2000 en el 
apéndice VI.2.a.  
71 Ídem.Págs. 16- 21.Ver copia del capítulo de Instituciones en el apéndice VI.2.b.  
72 HUERTAS, Elisa. Dansa. Centre Coreogràfic. Projecte 1990-2000. Observacions en el temps. 
Barcelona, 2000. 
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asociaciones, concretar que se refiere básicamente a ateneos, centros culturales, grupos 

folklóricos y centros de investigación  local y comarcal73. 

La danza se especifica en los presupuestos del Servicio de Música a partir de 

1982, cuando se promocionó la actuación de 15 grupos en 19 localidades, además de 

cuatro actuaciones del The Scottish Ballet en el Liceo y tres representaciones en 

conmemoración de la muerte de Joaquim Serra. A  diferencia del resto de subvenciones 

del Servicio, no se concreta la aportación económica a estas actividades. Desconocemos 

como Elisa Huertas puede afirmar en su estudio que éste ascendía a 7.101.045 pesetas. 

Durante sus primeros años de funcionamiento, el Departament destinó la mayor 

parte del presupuesto de música a infraestructuras, especialmente, al denominado suport 

a les entitats musicals d’abast internacional, es decir, al Consorcio del Gran Teatro del 

Liceo, al Consorcio del Palau de la Música Catalana (a partir de 1983) y a la Orquestra 

Ciutat de Barcelona. Cabe destacar que el gasto mayor procedía del Liceo al que se 

destinaron 25 millones de pesetas en 1981 y 50 millones de pesetas al año siguiente. La 

creación ocupaba tan solo un 7% del presupuesto. En total, el Servicio de Música 

dispuso de 94.848.774 pesetas en 1981 y 144.423.991 pesetas en 198274. Mientras la 

danza quedaba relegada a poco menos de media página de las Memorias, más suerte 

corría el sector de teatro, con su propio Servicio el cual aumentó sus presupuestos en un 

118% en 1982 llegando a conseguir 97.347.450 pesetas, básicamente al soporte 

económico del teatro profesional e independiente, tanto a salas como a compañías.  

La danza no empezaba con buen pie aunque su actividad desde finales de los 

años 70 había crecido de manera espectacular, especialmente en cuanto a danza 

contemporánea, y empezaba a hacerse eco más allá de las fronteras españolas. 

En 1983 el presupuesto total del Servicio de Música ascendió a 171.425.195 

pesetas, sin tener en cuenta personal y mantenimiento que se englobaba en la Dirección 

General de Música, Teatro y Cinematografía. De nuevo, más de una tercera parte del 

presupuesto iría destinada al Liceo mientras que la danza tenía la suerte de inaugurar un 

programa de ayudas especiales que ascendió a 6.640.000 pesetas. A continuación se 

presentan los grupos y espectáculos que fueron subvencionados en 1983 por la 

Generalitat de Catalunya75: 

                                                 
73 Ver Memòria del Departament de Cultura. Maig 1980-desembre 1982. Generalitat de Catalunya. 
Barcelona, 1983. Presentación. 
74 Memòria del Departament de Cultura. Maig 1980-desembre 1982. Generalitat de Catalunya. 
Barcelona, 1983. Págs. 245-268. 
75 Memòria del Departament de Cultura. 1983. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1984. Pág. 215. 
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Las Memorias de 1984 y 1985 son conjuntas. El presupuesto total del Servicio 

de Música se redujo en un millón de pesetas en 1984 y la aportación a las entidades 

musicales de abasto nacional ascendía al 80% del total. El presupuesto para danza 

menguaba respecto al curso anterior, aunque se iniciaba el Ciclo “Dansa a Catalunya” 

resultado de un concurso coreográfico realizado en 1983 y que, tras su presentación de 

en Teatre Condal, se extendió a doce poblaciones catalanas. Los grupos y espectáculos 

presentados serían76: 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Ver Memòria del Departament de Cultura. 1984-1985. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1986. Pág. 
178. 
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En cambio, en 1985, casi se duplican los presupuestos finales del Servicio 

(313.553.448 pesetas); se reduce a un 59’2% el gasto de las entidades de abasto 

internacional, aunque el Liceo llega a obtener 150 millones de pesetas, y la promoción 

de la danza también duplica las cifras del año anterior. Por primera vez, podemos ver 

especificados los presupuestos otorgados a proyectos coreográficos determinados, en 

los que destacan las aportaciones a Cesc Gelabert y al Ballet Contemporani de 

Barcelona77.  

 

 
                                                 
77 Ver Memòria del Departament de Cultura. 1984-1985. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1986. Pág. 
179. 
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El Departament atendía también en 1985 al homenaje a Joan Magrinyà, a la 

realización de las Jornadas Internacionales de Danza celebradas en Tarragona, al Institut 

del Teatre, a Dansa79 y a los espacios de Bügé y La Fàbrica. 

Para la portada del capítulo referente al Servicio de Música de 1986, se hizo uso 

de una fotografía del espectáculo Desfigurat de Cesc Gelabert, estrenado en el Teatre 

Lliure en julio del mismo año78. Para aquel año la danza dispondría ya de un 

subapartado en los sumarios, resultado de la novedosa “sección de danza” del 

Departament creada por el Conseller Jordi Maluquer y acción directa de la entrega del 

Memorial de dansa a Catalunya. De nuevo, la presentación de  cifras ratifica sus 

mayores esfuerzos destinados a las grandes entidades musicales, hasta 259.708.293 

pesetas y, por primera vez, se presentan también las subvenciones que estas entidades 

recibieron además del Ayuntamiento de Barcelona, del Ministerio de Cultura, de la 

Diputación de Barcelona y de los propietarios. El Liceo conseguía así más de 700 

millones de pesetas aquel año.  

A festivales y conciertos de música clásica se destinaron 97.506.944 pesetas. 

También la música moderna empieza a sugerir propuestas y consigue un 9% del 

presupuesto, subvencionando desde habaneras a orquestas sinfónicas junto a 

cantautores, festivales de jazz, recitales, giras y cursos. Un tanto confuso todo en el 

mismo saco. 

La danza aparece por primera vez en la presentación. Se especifican tres grandes 

ejes sobre los que trabajar: difusión, centros de creación y espacios alternativos. Se 

define como la proyección definitiva de la sección de danza del Departament de 

Cultura. Este hecho no es casual. En el apartado 3.1.2 de este trabajo se revisa el 

documento que el sector presentaba en abril de 1985 al Conseller Rigol, el Memorial de 

la dansa a Catalunya79 gracias al cual se decidió destinar una persona a la denominada 

sección de danza. Sabine Dufrenoy ocupó este puesto hasta 1989, cuando la sección de 

danza desapareció y los presupuestos fueron trasladados al Servicio de Teatro. Las 

consecuencias del Memorial saltan a la vista tanto en la descentralización de 

subvenciones como en el considerable aumento de las mismas. Precisamente fue Cesc 

Gelabert uno de los que hizo entrega del Memorial al Conseller Rigol en 1985. Él era, 

                                                 
78 Sobre Cesc Gelabert ver: GARCIA y FERRER, Joan Manuel. Cesc Gelabert. Ed. Comissió cultura 
Enginyers Industrials de Catalunya. Barcelona, 1990. El libro incluye una colección de reflexiones del 
coreógrafo desde 1974 seguida de una entrevista, la visión de los profesionales más allegados al a él y una 
relación de coreografías comentadas. 
79 Ver 3.1.2 Documento íntegro en el apéndice II. 
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sin duda, el bailarín más reconocido de Catalunya y tal reconocimiento perdura a día de 

hoy, 2008. 

Las memorias de 1986 ponen especial énfasis en la consolidación del ciclo 

bienal “Dansa a Catalunya” en su segunda edición definiéndolo como la principal 

promoción para los jóvenes creadores. Las subvenciones fueron más allá de las 

compañías dando también soporte a espacios como la Cooperativa Bügé, La Fábrica o el 

Estudi Ramon Solé además de a festivales, Stages, actuaciones, y dotaciones para 

infraestructuras y montajes coreográficos. El total del dinero público percibido 

aumentaba a más de 32 millones de pesetas, aunque cabe señalar que más de la mitad 

provenía de la Entitat Autònoma d’Organització d’Espectacles i Festes (EAOEF). La 

aportación a la danza desde el Departament de Cultura significó un 6% del total de los 

presupuestos del Servicio de Música en 198680. 

 

 

 

 

En 1987 se seguirían las líneas de actuación del año anterior. En cuanto a danza, 

se dedicó especial atención al soporte a la creación; a la organización  de actividades 

desde el propio Departament en colaboración con otras entidades públicas; a la 

subvención de actividades y de espacios alternativos y a becas, un total de 73.719.865 

pesetas de las cuales dos terceras partes provenían de la EAOEF. El presupuesto 

ascendía al doble que el año anterior. En cuanto al resto de reparto del presupuesto total 

del Servicio (677.438.295 pesetas), casi el 50% iría destinado a las entidades musicales 

de abasto internacional. El Liceo llegaba a obtener un total de 955.000.000 de pesetas 

entre todas las entidades públicas que lo subvencionan. El 20’4% del presupuesto se 

                                                 
80 Ver Memòria del Departament de Cultura. 1986. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1987. Pág. 177. 
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destinó a conciertos y festivales de música clásica y, la danza ocupa un tercer lugar, con 

un 11’8% de las cifras totales. El aumento de subvenciones de danza desde 1986 es 

considerable, más aún si tenemos en cuenta la evolución del resto de ámbitos del 

Servicio, puesto que la danza es, sin duda alguna, la actividad más revalorizada81. 

 

 

 

 

En 1988 la progresión de los presupuestos para la danza no solo se detiene, sino 

que decrece. Se perciben poco más de 21 millones del propio Servicio de Música, y 47 

millones de la EAOEF, un total exacto de 68.377.703 de pesetas, 8’6% del presupuesto 

final. Todos los ámbitos del Servicio sufrieron esta desaceleración, con la usual 

excepción de las entidades musicales de abasto internacional, el Liceo y el Palau de la 

Música, que suman más de 442 millones de los 721 totales. Este año el Liceo consigue 

un total de 1.120 millones de pesetas entre las 4 entidades que lo subvencionan, 

aumentando en 100 millones la subvención concedida desde el Servicio de Música de la 

Generalitat. 

 

En 1989 la sección de danza es trasladada al nuevo Servicio conjunto de “Teatre 

i Dansa”. La portada de este capítulo de las Memorias del Departament es dedicada a 

una actividad creciente en el ámbito del vídeo-danza que celebra su tercera Muestra. La 

subvención total de danza asciende a 67.623.870 pesetas, es decir, sigue decreciendo 

paulatinamente, mientras observamos que el Departament se vanagloria de aumentar en 

un 114% las compañías de teatro subvencionadas (158.200.000 pesetas), además de las 

subvenciones a empresas de local, a montajes unitarios, infraestructuras, Xarxa de 

                                                 
81 Ver Memòria del Departament de Cultura. 1987. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1988. Pág. 202. 
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Teatres, festivales y becas que suman casi 500 millones de pesetas más a la cifra antes 

citada. Es algo contradictorio que el nuevo Servicio de Teatro y Danza no suponga 

ningún tipo de beneficio para la propia danza. Éste es el resumen de aportaciones de 

198982. 

 

 

 

En 1990 las compañías profesionales conseguían un presupuesto de casi 40 

millones de pesetas y el resto era destinado a espacios y becas sumando un total de 

66.965.936 pesetas, es decir, las subvenciones siguen menguando. El siguiente gráfico  

muestra la evolución de los presupuestos para la danza entre 1986 y 199083. 

 

 

                                                 
82 Ver Memòria del Departament de Cultura. 1989. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1990. Pág. 285. 
83 Ver Memòria del Departament de Cultura. 1990. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1991. Pág. 269. 
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La irregularidad de los presupuestos del Departament de Cultura de la 

Generalitat evidencia la falta de un proyecto a largo plazo que promocionara el 

desarrollo de la danza en Catalunya. Tampoco podemos ver una continuidad en la 

manera de presentar los presupuestos anuales. A veces encontramos cuadros sin cifras, 

en ocasiones sólo los resúmenes finales y cuesta afirmar la totalidad de las 

subvenciones, ya que en los últimos años la EAOEF asumía gran parte de los 

presupuestos para danza. Este capítulo atiende a los presupuestos de la Generalitat sólo 

hasta 1990 por la dificultad que conlleva tener en cuenta todas y cada una de las 

administraciones públicas, pero al leer el estudio de Elisa Huertas Centre Coreogràfic 

1990-2000. Observacions en el temps, encontramos esta revisión de subvenciones entre 

los años 1990 y 1998. Destacar de estos cuadros el aumento de los presupuestos en 

1991 y 1992, cuando se llegaba a los 100 millones de pesetas, mientras que de nuevo 

empiezan a menguar de 1993 a 1997 de forma exagerada. En el 97, según los cuadros 

presentados por Elisa Huertas, la danza obtenía de la Generalitat la ridícula cifra de 33 

millones de pesetas y en 1998 se recuperaba y llegaba a superar los 110 millones. La 

irregularidad del sector se mantenía pues una década más84.  

Cabe recordar que todas estas subvenciones casi nunca fueron entregadas en los 

plazos establecidos, lo cual obligaba a los coreógrafos a pedir créditos a entidades 

bancarias hasta la llegada del mismo. Algunos años, incluso llegó a presupuestarse más 

dinero del disponible. A menudo, la promoción de Muestras o Festivales iba ligada a la 

obligatoriedad de destinar una cantidad mínima de dinero a la danza, pero sin estudiar 

profundamente si realmente había otras prioridades en el sector, más allá de estas 

actividades. Además, los cambios políticos en cada nueva Legislatura suponían un 

parón en la continuidad de proyectos y en las cantidades de dinero recibido o acordado 

previamente. Este problema se ha arrastrado hasta la actualidad, 2008, año en que, por 

fin, se ha creado un organismo independiente a los partidos políticos, el Consell de les 

                                                 
84 HUERTAS, Elisa. Dansa. Centre Coreogràfic. Projecte 1990-2000. Observacions en el temps. 
Barcelona, 2000. Págs. 11-14. Ver copia en el apéndice VI.2.b. Las conclusiones finales del estudio se 
sintetizaban en citar un extracto del Llibre blanc de la cultura a Catalunya redactado por el PSC y 
editado en 1999. Decía así: […] Amb tota seguretat, la dansa és el sector artístic català en què es 
produeix una major distància entre la capacitat de creació i l’impacte social. Els creadors catalans 
segueixen fent un esforç atrevit i agosarat per tirar endavant la seva creativitat, malgrat la manca de 
públic, les infraestructures escasses i, en bona mesura, la incomprensió del propi sector escènic. La 
dansa contemporània encara no ha aconseguit traspassar el llindar de l’espectacle pre a minories i, 
malgrat el seu reconeixement internacional, el seu futur depèn de la capacitat sectorial i institucional per 
ubicar-la com una opció normalitzada en el consum cultural habitual del ciutadans.  
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Arts que velará por evitar que esto se repita, como ha venido sucediendo desde 

entonces. 

Con el paso de los años, el reparto de los presupuestos de Cultura de la 

Generalitat se desglosan en distintas y nuevas entidades y cada vez resulta más sesgada 

la lectura de las cifras de sus Memorias tan solo desde el punto de vista del propio 

Departament. Los presupuestos del Ayuntamiento y de la Diputació de Barcelona son 

cada vez más considerables. Es el caso del Institut del Teatre de Barcelona, fundado y 

subvencionado por la Diputació desde 1913, y constituido como organismo autónomo 

en 1990.  

La presencia en cada resumen de presupuestos de las cifras del Gran Teatro del 

Liceo no solo quiere poner de manifiesto el excesivo gasto que supone este teatro en 

detrimento de otros sectores culturales, más aún teniendo en cuenta la imposibilidad de 

asistir a él para la mayoría de catalanes, especialmente los jóvenes, quienes no disponen 

de capital suficiente para el pago de las entradas de sus espectáculos. Otro motivo por el 

cual resulta importante la observación de estas cifras es por la constante petición de la 

presencia de una compañía estable de danza en el teatro, como ya había existido de 

1966 a 1977 bajo la dirección de Joan Magrinyà, cuando éste fusionó su compañía 

“Ballets de Barcelona” al Liceo. Magrinyà estuvo ligado al Liceo desde su debut en 

192685. 

En 1987 el Consorcio del Liceo encargó un estudio para indagar en la viabilidad 

de reponer su ballet oficial86. Tras repasar brevemente las políticas de danza en Francia, 

España y Catalunya, describir la situación del ballet en Barcelona y observar a 15 

grandes compañías europeas y analizar su estructura de costes, se llega a las 

recomendaciones finales en cuanto a presupuesto, adecuando los salarios a los modelos 

españoles. Una primera aproximación establece un presupuesto de 150 millones de 

pesetas para la creación del ballet y un gasto directo de 25 millones de pesetas anuales. 

Se presentaron dos modelos de compañía: una con 20 bailarines, 14 de cuerpo de baile y 

6 solistas, y otra con 24 bailarines, 14 de cuerpo de bailes, 8 solistas y dos estrellas. A la 

primera opción correspondería el presupuesto presentado y, la segunda, lo aumentaría 

en unos 23 millones de pesetas. Esta última remuneraría mejor a su Director Artístico y 

                                                 
85 Ver más sobre Joan Magrinyà en GARCIA SOLER, Xavier. Joan Magrinyà. Dansa viva. Editorial 
Pòrtic. Barcelona, 1983. 
86 BONET, Lluis. GROSSE, Dietrich. SENDRA, Gemma. Estudi de viabilitat per la creació d’un ballet 
estable al Gran Teatre del Liceu. Centre d’Estudis de Planificació. Patronat del Consorci del Liceu. 
Barcelona, 1987. Ver copia del índice, la presentación (págs.2-7) y los primeros pasos a realizar (págs. 
257-258) en el apéndice VI.1.   
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destinaría más medios a nuevas producciones. Se tenía en cuenta que la compañía haría 

uso de la infraestructura del propio teatro: locales, material, escenario, personal 

administrativo, orquesta, etc., y que el presupuesto aumentaría con gastos indirectos. La 

necesidad de crear esta compañía respondía a la falta de dinamismo de la danza clásica 

en Catalunya desde la pérdida de los ballets del Liceo. En 1987 la formación en esta 

disciplina se reducía al Institut del Teatre, a algunas pequeñas escuelas privadas y la 

presencia de la compañía Dart dirigida por Guillermina Coll.  

Teniendo en cuenta que por entonces el Liceo ya gestionaba casi 1.000 millones 

de pesetas de subvenciones públicas anuales, cuesta entender la negativa del Consorcio 

a mantener una compañía de ballet.  

En 1999 se elaboró otro estudio de similares características: Una companyia de 

dansa estable a Catalunya87. Fue el mismo Departament de Cultura quien lo promovió  

obligado, en parte, por la Moción (Moció 69/V) que en 1997 se hacía al Parlament de 

Catalunya. Puesto que esta reivindicación venía directamente de una Comisión de la 

ApdC, el estudio es comentado en su respectivo contexto histórico. 

 

Aunque este trabajo no centra su atención en el área de las políticas culturales, 

más allá del interés de haber repasado la evolución de algunos presupuestos en relación 

a las quejas manifestadas por la ApdC durante años, podremos hacernos una idea clara y 

global de las políticas culturales llevadas a cabo desde los distintos organismos públicos 

catalanes cuando sea posible la lectura de la tesis  de Ester Vendrell Dansa a Catalunya 

1975-2000. Polítiques i identitat88.  

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
87 Ver apéndice VI.4. 
88 VENDRELL, Ester. Dansa a Catalunya 1975-2000. Polítiques i identitat. Tesis doctoral dirigida por 
Maria Josep Ragué y Arias, presentada el 19 de febrero de 2008 en la Facultad de Geografía e Historia de 
la UB. 
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3 – ORÍGENES DE LA ASOCIACIÓN DE BAILARINES Y 

COREÓGRAFOS PROFESIONALES DE LA DANZA DE 

CATALUNYA (ABCPDC) 

 

 

3.1 - PRECEDENTE: LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA DANZA 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

Para entender la semilla que produjo con los años la constitución de las 

asociaciones de profesionales de la danza en España, es necesario remitirnos a la 

primera que existió: la Asociación de profesionales de la danza de la Comunidad de 

Madrid, y a su fundador, Xavier Bagà89.  

En el año 1981, el bailarín Xavier Bagà, especializado en danza española y 

catalana, se traslada de Barcelona a Madrid para incorporarse al Ballet Nacional 

Español (actual Ballet Nacional de España, BNE). Éste había sido fundado en 1978 por 

la Dirección General de Teatro y Espectáculos del Ministerio de Cultura, y dirigido, 

durante sus dos primeros años, por Antonio Gades. Las condiciones iniciales del Ballet 

eran un tanto lastimosas. Los primeros estudios en la calle Amor de Dios fueron cedidos 

por Juan María Bourio, funcionario del Ministerio de Cultura. En 1979 la sede se 

establecía en el antiguo Hospital Provincial de la Glorieta de Atocha, aunque también se 

habilitaron los sótanos del Teatro Real y una nave en la calle Isaac Peral como salas de 

ensayo y oficinas, estrenándose oficialmente en 197990. El mismo año, el Ministerio de 

Cultura inauguraba, también en Madrid, el Ballet Nacional de España Clásico (actual 

Compañía Nacional de Danza), con Víctor Ullate al frente91.  

En 1981, cuando Xavier Bagà llegó a Madrid, Antonio (Ruiz Soler) era el 

director del Ballet Nacional Español.  

 

La creación de ambas compañías ofrecía una perspectiva esperanzadora 

para la danza. Aun así, las condiciones laborales eran nulas, con salarios 

                                                 
89 La información referente a Xavier Bagà proviene de nuestro encuentro en Barcelona en septiembre de 
2007 y de varios correos electrónicos intercambiados desde entonces. Ver apartado de Fuentes. 
90 Para más información sobre los primeros años del Ballet Nacional Español, consultar 
http://www.elmundo.es/magazine/num168/textos/baile1.html. Web de la compañía: 
http://balletnacional.mcu.es/castellano/compania_historia.html (22.02.08). 
91 Web de la compañía:  http://cndanza.mcu.es/esp/compania.htm (22.2.08) 
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muy bajos y sin regulación interna de los mismos. De todas formas, que el 

Estado se planteara dotar al país con dos compañías de danza era un hecho 

insólito y, como profesional, te hacía sentir la necesidad de participar92. 

 

Cuando los miembros del Ballet Nacional Español se percataron de que por ser 

una empresa con más de 100 trabajadores tenían derecho a una representación sindical 

escogieron a Xavier como representante en el Comité de Empresa con el objetivo de 

acordar un Convenio Laboral entre el Ballet y el Estado. Ante tal posibilidad, los 

bailarines se pusieron en contacto con el único sindicato que por aquel entonces 

regulaba los convenios relacionados con el sector conocido como “teatro, circo y 

variedades” al cual pertenecía la danza. Se trataba de FESPE (Federación Española de 

Sindicatos del Espectáculo), definida por Bagà como un sindicato vertical con ciertas 

reminiscencias franquistas más preocupado por ayudar al empresario que al trabajador, 

por lo que pronto se desvincularon del mismo93. La abogada que atendía los asuntos de 

FESPE no creía posible la realización del Convenio, pero su compañera de despacho, 

Isabel Lobera, antigua abogada de CCOO, sí confiaba en ello y consiguió poder 

encargarse del caso. Tras dos años de negociaciones (1984 – 1986), se logró llegar a un 

Convenio con el Ministerio de Cultura y pudieron pactarse todo tipo de 

regularizaciones, desde sueldos a horarios, viajes, hoteles, etc. Conseguido el objetivo 

inicial, surgieron nuevos retos ya que el Convenio era válido únicamente para el Ballet 

Nacional de España y Xavier Bagà empezó a reflexionar sobre cómo promover otras 

medidas de mejora laboral que pudieran aplicarse a todo el sector de la danza. De nuevo 

aconsejado por Isabel Lobera, y tras la comprobación de que FESPE resultaba obsoleta, 

Bagà comienza a pensar en la posibilidad de crear un nuevo órgano capaz de asumir, en 

la medida de lo posible, las necesidades del sector. Debía ser una entidad acorde a los 

                                                 
92 Xavier Bagà. Texto extraído de un correo electrónico de 19/02/2008.  
93 Ha sido imposible conseguir información relevante de FESPE. Tan solo sabemos que se trataba del 
único Sindicato que atendía a danza, músicos, salas de fiestas y tablaos flamencos de Madrid antes de la 
formación de la Asociación de profesionales de la Danza de Madrid. En julio de 2008 pude contactar 
telefónicamente con la abogada María Cruz Basanta García, antigua trabajadora de la entidad. Ella me 
contó que gracias a FESPE existe el Convenio de Artistas y que a mediados de los 90 se integraron a la 
UGT. Escribí a la UGT para ampliar la información pero no obtuve respuesta alguna. Las únicas 
referencias a FESPE han sido encontradas en dos artículos de El País de los años 80. Ver  “USO a la 
captación de sindicatos independientes”. El País. 24/05/1980. Este artículo trata de la captación que USO 
(Unión Sindical Obrera) estaba haciendo de sindicatos independientes y FESPE consta como uno de ellos. 
Ver G. SANTA CECILIA, Carlos. “Un colectivo de músicos pide que se retenga parte del dinero que se 
reparten los sindicatos del sector”. El País. 29/07/1985. FESPE declaraba tener 6.988 afiliados en 1984, 
2.500 más que en 1982. El artículo pone en duda las cifras de afiliados de los distintos colectivos de 
artistas y de la desconfianza existente entre ellos. 
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tiempos que corrían y la mejor opción era la de crear una asociación profesional. 

Durante el proceso de reunir otros profesionales partícipes de esta idea, el Gobierno 

propuso que bailarines y actores, quienes contaban por aquel entonces con un Régimen 

Especial dentro de la Seguridad Social, deberían de pasar a ser Autónomos asumiendo 

las condiciones laborales impuestas por los empresarios productores de los espectáculos 

y afrontando sus mismos impuestos. Esta medida fue considerada una locura y los dos 

sectores se unieron para luchar en su contra. Después de varias asambleas en las cuales 

se estudió como frenar la nueva Ley, se creó la denominada “Comisión de los 15” con 

el fin de conseguir un Régimen General en la Seguridad Social integrando a los dos 

colectivos (bailarines y actores) de forma normalizada con ciertos aspectos 

diferenciales. Ante tal Comisión, la Administración del Estado reclamó que se 

constituyeran como entidad, ya que por el contrario sería imposible pactar ningún 

Convenio. Fue así como finalmente surgió la Asociación de Profesionales de la Danza 

de la Comunidad de Madrid y, paralelamente, la Unión de Actores94. No sería 

casualidad que Xavier Bagà se convirtiera en el Vicepresidente de la Asociación, ni que 

sus Estatutos fueran redactados por Isabel Lobera95. 

En 1986, Catalunya ya contaba con una asociación de actores, pero no con una 

de bailarines. Con el objetivo de desbancar a FESPE y de poder mantener un contacto 

directo con la Administración Central, la cual dejó claro que no iban a pactar tan solo 

con la Comunidad de Madrid, Xavier Bagà comenzó a moverse en busca de nuevas 

asociaciones en otras Comunidades y Autonomías, empezando por Catalunya, dónde 

tenía un gran número de compañeros de profesión. La posibilidad de mejorar en 

panorama laboral de los bailarines y coreógrafos en Catalunya fue motivo más que 

suficiente para que la Comisión Preliminar antes citada se constituyera como tal y se 

sumara a la iniciativa de Madrid creando la Asociación de Bailarines y Coreógrafos 

                                                 
94 Toda esta información procede de mi encuentro con Bagà y de los correos intercambiados. 
95 Han sido encontrados en el archivo de la ApdC, los primeros Estatutos de la Asociación de 
Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid que datan de 21 de julio de 1986. Se adjunta el 
acta fundacional que lista los futuros socios y los cargos del Equipo Directivo: Purificación Navarro 
Chavez, Presidente; Javier Baga Saez, Vicepresidente; Ricardo Manchini, Secretario; Fernando Sainz, 
Vicesecretario; Marisa Roman Novalbos, Tesorero. Vocales: Carmen Arrontes, Coral Marquez, 
Montserrat Marin, Armando Espinoza y José Martin. Los Estatutos constan de un preámbulo y 8 
capítulos: denominación, objeto, ámbito y domicilio; Afiliación, ingreso, derechos y deberes; Medidas 
disciplinarias; De la baja en la Asociación;  De la Asamblea General; De la comisión directiva; 
Patrimonio y recursos económicos y De la disolución de la Asociación. En la misma ubicación 
encontramos los Estatutos de la Asociación Cultural Por la Danza de la Comunidad de Madrid con una 
carta adjunta a Xavier Bagà proponiendo una creación similar en Barcelona. La carta es de 23 de 
noviembre de 1989. En el mismo plástico archivador se conserva la reforma de los estatutos de la 
Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid de diciembre de 1992. Ver Caja con 
el nombre de “Legislació, convenis y Estatuts”. Copia en el apéndice I.4. 
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profesionales de Catalunya. Pronto fueron más allá, y a principios de 1989, ambas 

asociaciones constituyeron la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de 

la Danza (FEAPD).  

 
 

3.2 – FORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE BAILARINES Y 

COREÓGRAFOS PROFESIONALES DE LA DANZA EN CATALUNYA 

(ABCPDC) 

 

3.2.1 – MOTIVACIÓN 

 

Durante la primavera del año 1986, un reducido grupo de jóvenes bailarines, 

profesores de danza y coreógrafos residentes en Barcelona resolvieron reunirse para 

deliberar sobre la posible creación de una asociación que trabajara por los intereses de 

su profesión; una profesión aplaudida por todos y aun así, sumergida en una permanente 

incertidumbre sobre su futuro. 

Toda la información que aporto sobre aquellas primeras reuniones es resultado 

de las conversaciones que he mantenido con Montserrat Colomé Pujol96. Montse fue 

una de las fundadoras de la Asociación y se convirtió en su primera presidenta en abril 

de 1988, renovando el cargo en dos ocasiones y dimitiendo del mismo en noviembre de 

1995, no obstante, ha seguido formando parte de la Asociación hasta el día de hoy. Las 

mencionadas reuniones de 1986 tuvieron lugar el domicilio de Montse y Alicia Pérez 

Cabrero. Los apuntes que Montse tomó de aquellos primeros encuentros fueron 

evolucionando a actas a medida que la Asociación se consolidaba y han sido cedidos 

íntegramente para este estudio sirviendo como guía para establecer el orden cronológico 

de las acciones llevadas a cabo durante los primeros años de la Asociación97.  

En casa de Montse y Alicia se reunían un grupo de amigos y compañeros de 

trabajo formado por Marta Almirall, Álvaro de la Peña, Pilar Maese, Jordi Cardoner y 

Cristina Lügstenmann98. 

Tras reafirmarse en el deseo de  constituir una asociación, empezaron a trabajar 

en ello. Era indispensable una primera reflexión sobre la situación de la profesión, 
                                                 
96 Estas conversaciones han tenido lugar desde mayo de 2007 tanto en la sede de la ApdC como en La 
Caldera.  
97 Ver contenido de las libretas en el apartado de Fuentes. 
98 En adelante, me referiré a este grupo denominándolo Comisión Preliminar para evitar tener que citar 
todos sus miembros en repetidas ocasiones y para diferenciarlo de la posterior Comisión Gestora. 
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especialmente en cuanto a las irregularidades de la Seguridad Social ya que muchos 

bailarines se encontraban literalmente colgados. Inicialmente, decidieron acotar su radio 

de acción a la ciudad de Barcelona y ponerse en contacto con el Institut del Teatre, con 

las escuelas, teatros, cabarets y tablaos, con los grupos independientes y con la prensa99. 

Desde Madrid les asesoraba otro amigo de profesión: Xavier Bagà, quien por su parte 

había conseguido constituir allí una asociación de profesionales de la danza de la cual 

era Vicepresidente. 

Las condiciones laborales del bailarín y el coreógrafo eran penosas. Se trataba de 

profesionales que no tenían a su alcance  elementos  tan básicos como el derecho a la 

Seguridad Social, pues no solían estar regulados. No existían los contratos legales, todo 

se movía en dinero negro y cada grupo acordaba por sí mismo las condiciones laborales 

con el empresario o entidad correspondiente. Es más, algunos bailarines de los entonces 

llamados grupos independientes (compañías) trabajaban sin remuneración alguna; los 

sueldos no estaban normalizados en ningún ámbito, ni en los propios grupos 

independientes, ni en televisión, teatros, etc.; el no contar con sueldos fijos (más allá de 

si éstos eran razonables) se traducía en la obligación de tener que impartir clase para 

poder asegurar una mensualidad, y las únicas compañías que contaban con salas de 

ensayo eran aquellas que ya formaban parte de alguna entidad mayor con la 

infraestructura necesaria. Los bailarines no podían depender únicamente de una sola 

producción. Debían encontrar trabajos nuevos continuamente, solapándose a menudo 

unos con otros, a la vez que buscaban salida en sectores como la enseñanza o la 

publicidad. Pensar en lo que hoy llamaríamos una compañía estable era una utopía, 

aunque más lamentable es comprobar que 20 años después las condiciones descritas no 

han mejorado sustancialmente. 

En 1986 resultaba más que evidente la imperiosa necesidad de una 

regularización que permitiera cierta estabilidad laboral porque, de lo contrario, el arte de 

la danza, que tan considerablemente había hecho mella en la ciudad de Barcelona 

durante los años 70 y 80, especialmente en los procesos llamados contemporáneos, 

corría el riesgo de estancarse, si no de desaparecer. En definitiva, era preciso crear un 

órgano que representara a la profesión ya que resultaba obvio que ésta no se bastaba con 

demostrarse de calidad.  

 

                                                 
99 Contactarían con las revistas Dansa79 y Monsalvat.  
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3.2.2 - ACCIONES PREVIAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 

 Los primeros pasos resultaron bastante evidentes. Más allá de las acciones 

legales y del asesoramiento jurídico necesario, para que toda asociación profesional 

pueda nacer y evolucionar debe contar con cierto número de socios que respalde sus 

acciones y apoye económica su causa y cuántos más mejor, pues supondrá mayor 

representatividad y más fuerza como colectivo. Conscientes de ello, los miembros de la 

Comisión Preliminar confeccionaron unas listas con todos aquellos nombres de las 

personas que consideraron sensibles a participar de sus ideas asociativas100. No se 

trataba tan solo de nombres de bailarines, coreógrafos, o profesores, también sería 

necesario el apoyo de todos aquellos relacionados con la enseñanza, producción y 

difusión de la danza. Hablamos pues de las escuelas, los locales de la ciudad, los teatros 

y, cómo no, la prensa y las instituciones públicas.  

Cada uno de los miembros de la Comisión se haría cargo de contactar con una 

parte de los nombres presentes en las mencionadas listas. Éste sería un trabajo lento 

iniciado a mediados de 1986 y culminado en la que fue la primera Asamblea General 

Informativa el 27 de enero de 1988 en el Teatro Regina. Según los apuntes de 

Montserrat Colomé, se preveía que esta reunión informativa tuviera lugar pocas 

semanas después de la ronda de llamadas, ya que el borrador de cómo enfocar tal 

reunión es contiguo al listado de nombres, es decir, de mediados de 1986. La carta de 

presentación era clara. Bajo el título NO SOMOS REPRESENTATIVOS leemos:  

 

El motivo más importante por el que convocamos esta reunión es para 

unir a todos los bailarines, maestros y coreógrafos de Catalunya para 

formar un grupo de fuerza para solventar todo tipo de problemas que 

podamos tener101. 

 

El resto del borrador enumera las carencias o problemas a tener en cuenta en el 

sector de la danza desde la futura asociación. Más a modo de lluvia de ideas que de 

listado organizado se van citando los siguientes puntos: 

 

                                                 
100 Ver páginas 6 y 7 de la Libreta 1 de Montse Colomé. Copia en el apéndice III.8.a. 
101 Ver páginas 8 de  la Libreta 1 de Montse Colomé. 
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- Bailarines que están en teatros sin contratos adecuados y con 

sueldos y condiciones ínfimas. 

- Bailarines trabajando en grupos independientes sin ningún tipo 

de remuneración, estén o no subvencionados. 

- Bailarines independientes sin salida profesional. 

- Normalizar los tipos de sueldo en TV, moda, películas y 

publicidad. 

- Incidencia en la política de la danza de las instituciones. 

- Control de las subvenciones.  

- Problemas con los extranjeros del Paralelo102. 

- Falta de trabajo, así como falta de dinero a todos los niveles. 

- Confusión de criterios de las instituciones. 

- Legalización de los sueldos de los bailarines estableciendo 

tarifas mínimas. 

- Reclamar un teatro para la danza. 

- Creación de un Departamento de danza en la Generalitat y el 

Ayuntamiento con un asesoramiento competente. 

- Ponerse al día con todo lo relacionado con la Seguridad Social. 

- Creación de una comisión encargada de dar forma a la 

asociación103. 

 

Es evidente que este listado mezcla distintos niveles de acción, objetivos y 

metodologías, a la vez que olvida aspectos importantes que se añadirán posteriormente, 

pero resulta interesante poder ver, paso a paso, qué reivindicaciones fueron las primeras 

en salir a la luz y quedar registradas.  

Volviendo a la prevista reunión informativa, parecía evidente su inminencia al 

encontrarse el citado borrador, pero finalmente ésta fue postergada ya que los miembros 

de la Comisión Preliminar opinaron que la propuesta de la Asociación tendría más 

probabilidades de éxito si la vertiente legal, laboriosa y un tanto pesada, quedaba 

zanjada y se presentaba la entidad como una organización ya constituida. 

                                                 
102 Esta frase se refiere a la cantidad de extranjeros que contrataba el teatro sin tener en cuenta a los 
bailarines locales. 
103 Ver páginas 8 y 9 de la Libreta 1 de Montse Colomé. Varios de estos puntos pueden encontrarse como 
petición formal en el Memorial de la Dansa a Catalunya que fue entregado en 1985 a la Generalitat. Ver 
Memorial en el apéndice II. 
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Siguiendo el eje marcado por los apuntes de Montserrat Colomé, las siguientes 

reuniones sirvieron para acordar aspectos aislados como la definición de asociación de 

carácter profesional y cultural; la enumeración de los cargos que conformarían las 

Juntas Directivas de la Asociación en Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Vicesecretario y Tesorero104; la denominación de Asociación de Profesionales de la 

Danza de Cataluña (ApdC)105; la posibilidad de escribir un primer Manifiesto; la 

necesidad de buscar abogados; infraestructuras y personal para la Asociación (local, 

teléfono, secretaria, abogado y gestor) o, el concepto todavía hoy usado de intrusismo 

laboral, entendido como el derecho con que se hicieron algunos bailarines de impartir 

danza sin los correspondientes títulos académicos y las consecuencias que conlleva. 

Todos estos puntos iban surgiendo desordenadamente de las distintas reuniones y, por el 

momento, quedaron a la espera de la confección de un documento que los recogiera 

todos y cada uno de un modo organizado. 

Entre mediados 1986 y finales de 1987, algunos miembros de la Comisión 

Preliminar fueron variando sin quedar registrada su marcha, aunque cabe recordar que 

no se tenían a sí mismos como una Comisión, pues si recordamos el borrador de la que 

debía de ser la primera reunión informativa, en él se apelaba a la creación de una 

comisión encargada de dar forma a la Asociación. Ésta fue públicamente conocida el 24 

de diciembre de 1987, ya que el nombre de sus miembros, datos y firmas quedaron 

registrados en el acta fundacional de la Asociación y presentados como la Comisión 

Gestora en la mencionada primera Asamblea General Informativa de enero de 1988. Se 

trataba, en orden de aparición, de Marta Almirall Elizalde, Eulàlia Sagarra y Trias, 

Montserrat Colomé Pujol, Maria Antònia Gelabert Uslé, Jordi Cardoner Lozano, Elisa 

Huertas Pantaleón, Francesc Bravo Muela, Òscar Dasí Pérez y Andreu Bresca 

Cendoya106.  Todos eran bailarines, coreógrafos o profesores de danza. Marta Almirall 

era coreógrafa, bailarina y fundadora de la escuela Roseland Musical, sede de la 

compañía que lleva el mismo nombre; Toni  Gelabert dirigía La Fàbrica, sede de la 

danza contemporánea en Catalunya durante la década de los 80; Jordi Cardoner, 

coreógrafo, fundaría  la compañía “La sota de bastos” en 1990 junto a Xavier Tur; Elisa 

Huertas fue bailarina del grupo “Heura”, uno de los primeros grupos de danza 

contemporánea catalana en  con el que ganó el I Premio del “Concurso Internacional de 

                                                 
104 La figura del vicesecretario no aparecerá en ningún otro documento, por lo tanto, no existió. 
105 Denominación que no sería consensuada hasta la última revisión de los estatutos. 
106 Ver acta fundacional de la Asociación en el apéndice III.1.a.  



 78

coreografías de Bagnolet” en 1979; Francesc Bravo era bailarín, profesor y coreógrafo; 

Òscar Dasí también era coreógrafo y Andreu Bresca era profesor de danza 

contemporánea en La Fàbrica. Entre todos llevaron las riendas de la Asociación hasta la 

elección de la primera Junta Directiva el 11 de abril de 1988, aunque su trabajo se 

centró en constituir la entidad, es decir, en redactar sus Estatutos y presentarlos en el 

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 

La variación de miembros entre la Comisión Preliminar y la Comisión Gestora 

se debió, básicamente, a la irregularidad laboral en que estaban inmersos por aquel 

entonces, alternando épocas de trabajo continuo con épocas de poca actividad. 

Dependiendo de éstas, los miembros de la Comisión Gestora y sus precedentes no 

podían mantener una permanencia asegurada en sus tareas dentro de la Asociación, lo 

cual parece ser el motivo básico de la lentitud con que se fueron cuajando las distintas 

fases de constitución y arranque de la Asociación. 

 

3.2.3 - ¿ASOCIACIÓN O SINDICATO?  

 

Podría parecer que las instituciones públicas deberían haberse interesado por un 

arte puntero e innovador, creador y difusor de cultura como era la danza, pero no fue 

así. Las subvenciones que ofrecían estos órganos a mediados de los años 80 eran 

mínimas y solían llegar con retrasos considerables. Hablar con dichas instituciones con 

representatividad del sector sería, también en Barcelona, el motivo básico por el cual 

crear una asociación profesional similar a un sindicato. Los conceptos asociación y 

sindicato han creado debate interno en más de una ocasión a lo largo de los 20 años que 

suma la ApdC.  

En el momento en que se autodenominaron “Asociación de bailarines y 

coreógrafos profesionales de la danza” estaban creando un paralelismo directo con la 

definición de sindicato y, aunque el concepto no apareciera específicamente en los 

primeros Estatutos, sí podemos remitirnos al Artículo Primero de los mismos, en el cual 

se cita la constitución de la asociación al amparo de la Ley Orgánica 11/85 de 2 de 

agosto, la cual regula la libertad sindical. También en afirma que “siempre que se 

planteen cuestiones de ámbito laboral, sean individuales o colectivas, la Asociación 

actuará coordinadamente con las Centrales Sindicales de clase”107. 

                                                 
107 Artículo Quinto- b. Ver Estatutos de 1987 en el apéndice III.1.b.  
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El debate interno antes mencionado era debido a la falta de concreción de estos 

conceptos. Cada nueva Junta priorizaba unos u otros objetivos y la ideología sindical no 

solía estar presente. Algunas legislaturas se caracterizaron más por la coordinación de 

actividades varias como talleres, muestras de danza, la organización del DID, cursos, 

etc. mientras otras insistían en la inutilidad de tal entramado de acciones (a menudo sin 

sentido de continuidad) sin una base laboral a la que acogerse en primer lugar.  

El debate entre “sindicato” y “asociación” no tuvo lugar, según Xavier Bagà,  

durante la constitución de la Asociación de Madrid. En 1986, y más con la presencia de 

la FESPE y el revuelo causado ante la posibilidad de que bailarines y actores tuvieran 

que convertirse en autónomos, no cabía discusión alguna: era necesario un sindicato en 

pro de la danza. Bagà afirma que en Madrid hay una tradición más arraigada en cuanto a 

queja social, al menos en el sector de la danza, ya sea porque se trate de un volumen 

más grande de profesionales, porque mantiene las compañías Nacionales o porque las 

instituciones se comuniquen de forma distinta. Por otra parte, reconoce que en 

Barcelona el espíritu creador de los coreógrafos iba más allá de remuneraciones. Esto no 

era casualidad durante los años ochenta cuando las infraestructuras para la danza con 

que contaba Catalunya eran mínimas, sino inexistentes, lo cual dificultaba mucho la 

creación de nuevas compañías o la estabilidad de  las presentes, aun así, los coreógrafos 

catalanes no dejaron de trabajar en ningún momento aunque la salida al mercado de sus 

obras no estuviera asegurada, es más, es a finales de los setenta y durante los ochenta 

cuando nacen emblemáticas compañías como el BC.B (Ballet Contemporani de 

Barcelona, 1976); Metros (1984); Mudances (1985); Gelabert-Azzopardi (1985); 

Trànsit (1985); Lanònima Imperial (1986); Nats Nus Dansa (1987) o Mal Pelo (1989), 

entre otras. En Madrid, la mayor amplitud del mercado e infraestructuras para la danza, 

así como el hecho de contar con la sede de las dos compañías nacionales y de otras 

compañías de peso, ha proporcionado más comodidades a bailarines y coreógrafos, 

quienes se han negado a menudo a trabajar sin previsión de remuneración alguna y se 

han unido con más facilidad  para defender sus derechos. 

Montse Colomé recuerda que intentaron acogerse a UGT, pero éste no les 

convenció y renegaron a integrarse a algún otro sindicato. 
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3.2.4 – ESTATUTOS DE 1987 

 

De todas las acciones a realizar para la creación de la Asociación de Bailarines y 

Coreógrafos Profesionales de Catalunya, la primera en llevarse a cabo de forma 

sistemática fue la redacción de sus estatutos. El 26 de noviembre de 1987 quedaron 

plasmadas las primeras redacciones posibles y debieron trabajar intensamente ya que el 

24 de diciembre, tan solo un mes después, los estatutos fueron entregados al 

Departamento de Trabajo de la Generalitat. La documentación entregada se componía 

del acta fundacional de la Asociación con fecha de 24 de diciembre de 1987 y estaba 

firmada por los miembros de la Comisión Gestora. Todos ellos residían en la ciudad de 

Barcelona. Los nueve acordaban constituir la Asociación, ratificar la aprobación de los 

estatutos, delegar en Andreu Bresca y Antònia Gelabert la representatividad del resto de 

miembros a nivel de firmas de documentos y, finalmente, solicitaban la inscripción de la 

Asociación en el Registro correspondiente. El 21 de enero de 1988 la Asociación recibía 

el número de depósito 08/693-C, constituyéndose legalmente. 

Los apartados especificados es los Estatutos fueron:  

 

- Cap. primero – Denominación, naturaleza, ámbito y domicilio. 

- Cap. segundo – Finalidades de la asociación. 

- Cap. tercero – Adquisición y pérdida de la condición de socios. Requisitos, 

derechos y deberes. 

- Cap. cuarto – Órganos directivos y administración. 

- Cap. quinto – Patrimonio fundacional, régimen económico y límites del 

presupuesto anual. 

- Cap. sexto – Modificación de los estatutos. 

- Cap. séptimo – Disolución de la asociación. 

 

Puesto que se conservan los borradores previos a los estatutos entregados a la 

Generalitat, cabe mencionar aquí la discusión que parece surgió a menudo en relación al  

nombre que llevaría la Asociación. 

En la mencionada libreta de apuntes de Montse Colomé podemos apreciar un 

primer listado que barajaba distintos nombres posibles para la Asociación. Aunque 

“Asociación de Profesionales de la Danza de Catalunya” ya había aparecido antes, 

también encontramos alternativas al sustituir el concepto “profesionales de la danza” 
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por “bailarines y coreógrafos profesionales” o, en una tercera opción, por “bailarines, 

directores y coreógrafos profesionales”. Parece una discusión un tanto absurda de 

analizar aquí, pero ello se debe a que aunque todos los indicios apuntaban a la inminente 

“Asociación de Profesionales de la Danza de Catalunya”, a última hora, variando 

incluso los borradores finales de los estatutos, el nombre que acabó por presentar a la 

Asociación en el Departamento de Trabajo de la Generalitat en diciembre de 1987 fue el 

de “Asociación de Bailarines y Coreógrafos Profesionales de Catalunya” (ABCPC), no 

acabando aquí el debate, pues en 1994, la intención de cambiar el nombre de la 

Asociación promovió un superficial retoque en los estatutos caracterizado, básicamente, 

por el retorno a la denominación de “Asociación de Profesionales de la Danza de 

Catalunya”. Es fácil especular que el concepto “profesionales de la danza” abre un 

abanico de posibles socios y colaboradores que quedaban fuera, si más no a primera 

vista, del enunciado “bailarines y coreógrafos”, refiriéndonos aquí a periodistas, 

gestores, críticos, técnicos, estudiantes, otras asociaciones afines, etc. Hoy día, ni los 

propios miembros de la Asociación recuerdan el porqué de la elección inicial. 

Los puntos más relevantes, a mi juicio, de los Estatutos se resumen a 

continuación:  

 

- La asociación es un organismo de carácter profesional, autogestor, 

independiente y autónomo para agrupar a los trabajadores con dedicación 

profesional a la danza. (Capítulo 1. Artículo 2) 

- La asociación desarrollará sus actividades en el ámbito territorial de 

Catalunya. (Capítulo 1. Artículo 3) 

- Finalidades de la asociación (Capítulo 2. Artículo 5): 

a. Agrupar a los profesionales de la danza para la defensa de sus 

intereses y los de la danza. 

b. Asesoramiento y gestión a los asociados, mediante las secciones 

jurídicas necesarias, de todas aquellas cuestiones de tipos de trabajo 

cooperativo, social, profesional, fiscal, de propiedad intelectual y 

sobre la propia voz e imagen, o de cualquier otra cuestión relacionada 

con la profesión del asociado. Siempre que se planteen cuestiones de 

orden laboral, sean individuales o colectivas, la asociación actuará 

coordinadamente con las Centrales Sindicales de Clase. 
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c. Ayudar, según sus posibilidades, a todos aquellos asociados que se 

encuentren con dificultades físicas o económicas. 

d. Intervenir en todo aquello que afecte, en cualquier momento, directa 

o indirectamente, a la profesión. 

e. Establecer las relaciones oportunas con los Organismos Oficiales y 

Fuerzas Políticas, para suministrar información y orientación en 

referencia a las necesidades y problemáticas de nuestra profesión, así 

como conseguir estar presentes. 

f. Instar a los organismos mencionados a promover y fomentar las 

acciones y actividades derivadas de nuestra profesión, entendidas 

como un bien público de cultura al servicio del pueblo. 

g. Estimular cualquier iniciativa profesional de los asociados. 

h. Colaborar en todas aquellas acciones que, siendo de interés público, 

puedan afectar a la profesión. 

i. Velar por el mayor reconocimiento y prestigio de la profesión. 

j. Promover e impulsar todas las actividades que colaboren a elevar el 

nivel cultural y artístico de los asociados en particular y de la 

profesión en general. 

 

En cuanto a la organización interna de la entidad, ésta se regiría por la Asamblea 

General que debería reunirse cada 6 meses y ésta marcaría las directrices de la Junta 

Directiva108. Nunca se conseguiría llegar a la presencia de 2/3 partes de los socios en 

primera convocatoria como dictaminaban los Estatutos. Todas las Asambleas fueron 

retrasadas media hora respecto la hora acordada y realizadas en segunda convocatoria. 

La Junta no estaría remunerada y debería reunirse una vez al mes109. Contaría con 

Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y cinco vocales y tendría una duración 

de 3 años pudiendo renovar parte de los cargos durante su mandato110. 

Estos Estatutos se mantendrían vigentes en su totalidad hasta 1994, cuando el 

cambio de nombre de la Asociación promovería su renovación. 
                                                 
108 Esta periodicidad fue mantenida hasta finales de los años 90. El cambio estatutario de 2006 incidiría en 
la ilegalidad que había supuesto no realizarlas cada 6 meses como dictaban los Estatutos y variarían este 
apartado estableciendo una Asamblea General anual.  
109 Esta periodicidad de las reuniones de Junta es muy dudosa. No es hasta el año 2002 que podemos 
afirmar la reunión mensual de las Juntas en base a las actas encontradas. 
110 El resto de capítulos de los Estatutos se asemejan a los de cualquier asociación y pueden consultarse 
por completo en el apéndice III.1.b. 
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Los Estatutos de 1987 fueron aprobados por el Departament de Treball en enero 

del 1988 y a partir de entonces se iniciarían las gestiones de constitución de la Junta 

Directiva y la captación de socios para emprender la trayectoria relatada por completo 

en este estudio. 
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4 - PRIMERA LEGISLATURA 

(11 de abril de 1988 - 7 de mayo de 1990) 

 

El libro de actas de las Asambleas Generales de la Asociación ha servido de guía 

para establecer el marco cronológico de acciones que se desarrolla a continuación. De 

igual modo han sido usadas las actas encontradas de las reuniones de Junta que han ido 

apareciendo en distintas ubicaciones, por lo tanto, no es seguro que hayan podido ser 

leídas por completo. Todos estos documentos se guardan en los archivos de la 

Asociación. Han sido imprescindibles las libretas de apuntes que Montse Colomé 

conserva de aquellos años y que quedan descritas en el apartado de fuentes. 

Las Asambleas Generales serían el punto de partida para acordar, entre todos los 

miembros de la nueva Asociación, qué acciones debían llevarse a cabo. Estas 

asambleas, dos anuales según los estatutos, fueron convocadas hasta en diez ocasiones 

durante la primera Legislatura pues necesitaban pactar conjuntamente cómo iban a 

funcionar y qué objetivos iban a priorizar en este periodo inicial. El lugar donde se 

celebraban sería distinto dependiendo del espacio cedido por entidades varias para cada 

ocasión.  

El 27 de enero de 1988 tenía lugar la primera de estas reuniones a modo de 

asamblea informativa, en el Teatre Regina. Se presentó la Comisión Gestora junto a los 

abogados Xavier Sardà y Joan Agustí. Se habló de la historia y realidad de la danza en 

Catalunya; del origen de la iniciativa de formar una asociación; de los estatutos y 

organización interna; de los trámites para su legalización y, finalmente, de las relaciones 

establecidas con la Asociación de Profesionales de la danza de la Comunidad de 

Madrid, con Xavier Bagà al frente, tras el objetivo común de crear entre ambas una 

Federación de asociaciones a nivel estatal para así intervenir en la nueva Dirección 

General de Danza del Ministerio.  

Durante aquella primera reunión se discutieron una serie de acciones a seguir 

como carta de presentación para el resto de asistentes. No sabemos cuántas personas 

acudieron a ella, pero el primer objetivo era claro: debían aglutinar a más. De entre ellos 

saldrían las primeras candidaturas y, por votación, una Junta con sus correspondientes 

vocalías que debía llevar a cabo cada una de las propuestas explicitadas el mismo día: 

crear las relaciones pertinentes con las instituciones públicas; contactar con asociaciones 

de médicos especializados en danza; pactar tarifas con los teatros para los profesionales 
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asociados; organizar cursos para los mismos; confeccionar baremos en cuanto a sueldos; 

contactar con los medios de comunicación; concretar el Régimen Especial dentro de la 

Seguridad Social; conseguir asistencia jurídico consultiva y, finalmente, convertirse en 

centro de información en cuanto a oferta y demanda laboral. 

 

4.1 - CANDIDATURA Y VOTACIÓN 

 

A mediados de marzo de 1988, con un recuento de 60 socios, se informaba del 

plazo para presentar las candidaturas. El domicilio de los padres de Montse Colomé 

sería la dirección provisional desde donde tramitar las distintas acciones ya que todavía 

no contaban con un local donde ubicar la Asociación. Las listas quedaron expuestas en 

los locales de ensayo Roseland, La Fàbrica y Bügé, lugares de encuentro de gran parte 

de los socios. Quienes gestionaban estos espacios estuvieron ligados a la Asociación 

desde sus inicios. 

Como en la mayoría de relevos posteriores, en 1988 hubo una única candidatura. 

La votación tuvo lugar el 11 de abril en una segunda Asamblea General en el Centre 

Cívic l’Artesà con un recuento de 84 socios. Los 57 votos de los asistentes fueron 

favorables a la candidatura presentada quedando así constituida la primera Junta 

Directiva de la ABCPC, la cual mantenía varios de los miembros de la anterior 

Comisión Gestora. El reparto de cargos fue el siguiente: 

 

- Presidente: Montse Colomé y Pujol 

- Vicepresidente: Agustí Ros y Vilanova 

- Secretario: Lala Segarra y Trias 

- Tesorero: Pilar Cambra y Bonastre 

- Vocales:  

o Andreu Bresca y Cendoya (laboral y jurídico) 

o Toni Martínez y Cañadas (política y relaciones exteriores) 

o Elisa Huertas y Pantaleón (cultural y servicios) 

o Marta Almirall y Elizalde (comunicación y prensa) 

o Francesc Bravo  y Muela (mensajero) 

o Guillermina Coll Almagro (archivo) 
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4.2 - ACCIONES 1988-1990 

 

Tras un primer mes de reuniones, la Junta Directiva decidió convocar 

nuevamente Asamblea General para debatir la situación de la profesión y priorizar los 

objetivos asumidos al iniciar el proceso. El número de socios ascendía a 105, pero 

seguían sin encontrar dónde ubicar una sede. De nuevo, el Centre Cívic l’Artesà 

acogería esta reunión a la que acudieron 32 socios. Excepto en casos puntuales, las 

Asambleas Generales tan sólo consiguieron reunir una pequeña parte de los miembros 

de la Asociación y con el paso los años el número de asistentes ha disminuido todavía 

más. El motivo de tal falta de asistencia suele ser el horario en que se realizan, tarde, 

noche. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los profesionales de la danza ensayan 

de forma irregular y deben su sueldo a impartir clases en escuelas privadas, no es de 

extrañar que la asamblea coincida con su horario laboral, aun así, el no contar con un 

espacio fijo donde realizarlas; la inminencia con que se convocaron en varias ocasiones, 

especialmente durante los primeros años; el hecho de que siempre tengan lugar en 

Barcelona; las desavenencias entre algunos sectores de socios; la seguridad de recibir 

información de lo acordado por correo, o, porqué no, el desinterés, pueden ser otros de 

los motivos que expliquen la falta de asistencia de los socios a las asambleas.  

De las acciones previstas en la anterior reunión, se habían dado algunos primeros 

pasos como la puesta en contacto con el Director General de Música, Teatro y Cine de 

la Generalitat, Jordi Maluquer, para ponerse al día en cuanto a temas fiscales, becas, 

subvenciones, etc. Desde 1986, Maluquer había conseguido crear una “subliminal” 

Sección de Danza dentro del Servicio de Música que coordinaría, prácticamente en 

solitario, Sabine Dufrenoy hasta 1989. La palabra subliminal tiene su razón de ser. La 

sección de danza nunca fue oficial, pertenecía al Servicio de Música, y desde ella 

consiguieron llevar a cabo iniciativas como la organización de giras de compañías 

extranjeras; ciclos de danza bianuales que se iniciaban en Barcelona y se trasladaban a 

otras comarcas catalanas; el apoyo a los espacios de danza de la ciudad y su difusión o 

la anual “Mostra de Vídeo Dansa”. Tras la marcha de Sabine Dufrenoy la sección de 

danza desaparecería y los presupuestos pasarían a englobarse junto al Servicio de 

Teatro.  

Tras estas informaciones y la puesta al día de los cursos y ofertas laborales, el 

debate de la segunda Asamblea General giró en torno a la Seguridad Social. El 13 de 

marzo de 1970 se publicaba en el BOE el siguiente párrafo:  
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Las excepcionales circunstancias laborales que concurren en los artistas, 

determinan la necesidad de establecer para los mismos un Régimen 

Especial de la Seguridad Social, cauce adecuado para poder aplicar a este 

sector los beneficios que ésta lleva consigo y que de otra forma quedarían 

mermados en su eficacia111. 

 

Aunque el enunciado resultara esperanzador, su disposición se basaba en la 

obligación de cotizar. Si recordamos la precariedad de los contratos a finales de los años 

ochenta o su inexistencia generalizada, este Decreto resultaba obsoleto, es más, la 

profesión de bailarín como tal no se especificaba en dicha Ley, lo cual implicaba que el 

bailarín no existía, no tenía un reconocimiento oficial. Los bailarines se encontraban 

totalmente desamparados y desinformados a excepción de unos pocos.  

En verano se informaba a los socios sobre el estado de las cuestiones priorizadas 

a través de unas fotocopias enviadas por correo que con los años llegarían a convertirse 

en un exhaustivo boletín informativo. Por el momento, dispusieron las informaciones 

con la mayor brevedad bajo el título l’associació y adjuntaban boletines de 

convocatorias para las reuniones acordadas especificando el tema a tratar, día y hora 

(reclamando puntualidad), lugar de reunión y persona encargada de coordinar el evento, 

quien solía ser Elisa Huertas112.  

Con cariz urgente se buscaba local sede de la Asociación; la subvención pedida 

al Ayuntamiento para cubrir el futuro alquiler del local y para emprender la edición de 

un boletín informativo interno, había sido denegada, aunque había esperanzas de 

conseguirla al año siguiente. Se había logrado formar varios equipos de trabajo, a raíz 

de los primeros encuentros de coreógrafos y grupos independientes, con el fin de 

resumir en un dossier la situación de la danza en Catalunya. Cada comisión estudiaría 

un ámbito distinto: pasado / presente / futuro / enseñanza y circuitos de difusión. Este 

trabajo pretendía finalizarse en el mes de septiembre y ser entregado a la Sección de 

Danza del Departament de Cultura. Es extraño como durante estos primeros años se 

omite por completo en toda acta u hoja informativa la presencia de un interesante 

Memorial de la Dansa a Catalunya que se había redactado tres años antes, en 1985, en 

el cual habían colaborado algunos socios. Dicho Memorial ya concentraba parte del 

                                                 
111 Decreto de 12 de marzo 1970 núm. 635/70 (Mº Trabajo). SEGURIDAD SOCIAL. Régimen especial 
de los Artistas.  B.O.E. 13 de marzo 1970 (num. 62). Ver B.O. ESTADO 13 de marzo de 1970 (núm. 62). 
Párrafo 448. Págs. 448-452. 
112 Ver muestra de una de estas cartas informativas en el apéndice III.3.a 



 88

estudio encargado a las citadas comisiones de trabajo y ya había sido leído por las 

Instituciones. Fue entonces cuando desde el Departamento de Cultura el Sr. Maluquer 

decidió crear la Sección de Danza dentro del Servicio de Música.   

En el mismo texto informativo para los socios, la vocalía de relaciones exteriores 

afirmaba haberse puesto en contacto con organismos y asociaciones similares del 

extranjero, aunque no citaban cuáles. Por su parte, la vocalía jurídica elaboró un informe 

sobre cómo legalizar las compañías y grupos independientes. Finalmente se recuerda a 

los socios la disposición de un carné provisional que les proporcionaría descuentos en 

teatros y salas varias de la ciudad, cursos, subscripciones, etc., y se informa sobre los 

estatutos provisionales de la futura Federación a disposición de cualquier socio. 

En el mes de septiembre se conseguía por fin un pequeño local donde ubicar el 

despacho de la Asociación en la central avenida de Vía Laietana, lo cual facilitaría en 

gran medida todos los trámites. 

En la primera libreta de Montse Colomé observamos un listado de las 

condiciones ideales que deberían darse en Catalunya para el desarrollo de la danza 

desde el apoyo institucional: 

 

- Asentamiento de las compañías 

o Moderno y contemporáneo: 

� Subvención de unos 10 millones de ptas. a 3 o más cías. estables. 

� Máximo soporte a las cías. intermedias. 

� Promoción a los nuevos creadores 

� Ayudas a producciones especiales 

- Xarxa especial y diferenciada paras los Esbarts 

- Presencia de una compañía de danza infantil, otra de danza española y otra de 

postgraduados que sirviera de puente con alguna institución formadora. 

- Liceo: 

o Fase inmediata de creación y consolidación de la compañía. 

o Mantenimiento 

- Circuitos 

- Espacio propios en los medios de comunicación 

- Becas para formación 
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El especial interés por las compañías de estilos moderno y contemporáneo pone 

de manifiesto las tendencias que caracterizaban a la mayoría de socios, tanto entonces, 

como hoy en día. Aunque a nivel profesional la danza contemporánea sea la más 

extendida en Catalunya, la falta de representación del sector por completo será una 

crítica constante de profesionales externos a la Asociación. 

Uno de los grupos de trabajo que se reunió de forma más inmediata fue 

precisamente el de coreógrafos. Desde finales de 1987 se intentaba reunirlos, 

convocados inicialmente por Lanònima Imperial, para poder abordar problemáticas 

concretas. Inicialmente fueron convocados a estas reuniones los siguientes grupos o 

personas: 

 

- La Dux 
- Lanònima Imperial 
- Mudances 
- Dart 
- Roseland 
- Danat 
- Elisa Huertas 
- Cia. Dansa de Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi 
- Metros 
- B.C.B. 
- Cia. Dansa de Avelina Argüelles 
- Trànsit 
- Taba 
- Okatomí 
- Cia. Dansa Anna Sánchez 
- L’Irregular 
- Plan 27 
- Empar Rosselló 
- Francesc Bravo 
- Agustí Ros 
- Andreu Bresca 
- Montse Colomé 
- Ena Castroviejo 
- Vicente Saez 
- Jordi Cardoner 

 

Aunque la relación sea extensa, tan solo asistieron a la primera reunión los 6 

grupos que encabezan la lista. Sus objetivos giraban en torno a ideas ya presentadas en 

la globalidad de la Asociación, especialmente en cuanto a política cultural, aunque se 

añadían dos nuevos puntos: por una parte, redactar una relación de grupos, compañías y 

coreógrafos presentes en Catalunya y estudiar sus relaciones con las Instituciones 
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Públicas; y por otra, debatir el papel de la crítica en los medios de comunicación. No 

son pocos los coreógrafos que, todavía a día de hoy, consideran que la gran mayoría de 

críticos de danza de nuestro país no conocen suficientemente bien el sector, sus estilos, 

sus conceptos, sus problemáticas o su historia y que sus opiniones llegan a perjudicar a 

la propia danza. Este sería un tema ampliamente a debatir que no puede ser tratado en 

consideración en este estudio. 

En el mes de octubre, la reunión de coreógrafos concretaba cómo empezar a 

trabajar con los teatros en base a un listado de objetivos muy ambicioso: consolidar un 

circuito en Barcelona con el Liceo, dos locales de 800 plazas, varios de 400 y otro par 

de 200 plazas específicos de danza; contar con 15 teatros de Catalunya; establecer 

espacios de danza en televisión; asentar unos principios que protegieran la danza ante el 

teatro comercial; requerir unas condiciones técnicas mínimas a los teatros lo cuales 

deberían programar 5 espectáculos de danza al año con el caché adecuado y con un 

programador especializado; hacer un seguimiento de las becas de corta y larga duración 

y, finalmente, acaban por añadir la necesaria subvención de un par de escuelas 

privadas113. 

En diciembre se reunían de nuevo en Asamblea General para revisar el primer 

año de funcionamiento. Uno de los problemas con que empezaban a encontrarse, y 

tónica de todos estos años, era la falta de participación de los socios. Los objetivos eran 

muchos y la Junta se veía sobrecargada de trabajo, de modo que asamblea tras 

asamblea, año tras año, se ha reclamado esta participación conseguida en casos 

puntuales y nunca de forma regular. Otro problema sería el impago de algunos socios de 

la cuota establecida en 1.000 pesetas al mes, cobrada cada dos meses, e imprescindible 

para el propio funcionamiento de la Asociación. 

Constan opiniones de aquella asamblea promoviendo una salida de la 

marginalidad. Se informa también sobre la situación económica del Departament de 

Cultura, el cual generó el año 88 más actividad del presupuesto real disponible. 

Recordaron las subvenciones a las que acogerse. Pusieron a los socios al día en cuanto a 

las comunicaciones realizadas con las entidades públicas como la novedosa red de 

teatros municipales de Catalunya (La Xarxa) coordinado por Bienvenido Moya; la 

Diputació con Eduard Delgado, o el Ayuntamiento con  Ferran Mascarell; Se debatieron 

las nuevas tendencias que predominaban en el Teatre Obert; los espacios de La Fàbrica, 

                                                 
113 Página 43 de la Libreta 1 de apuntes de Montserrat Colomé. 16 de octubre de 1988. 
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Bugé, el Institut del Teatre, el BCB y el Festival Óscar López que gestionaba el BCB. 

La nombrada Xarxa había sido creada en 1986 con voluntad de promover la difusión 

cultural y mejorar las infraestructuras de los teatros ya existentes. Excluyendo 

Barcelona, la Xarxa estaba formada por 43 municipios catalanes con más de 10.000 

habitantes, y establecía unos compromisos mínimos en cuanto a programación de teatro, 

música y danza a partir de presupuestos del Departament de Cultura, la Diputació y los 

Ayuntamientos de cada localidad. Quedaba por ver hasta qué punto se cumplirían estos 

mínimos114.  

El año se cerraba con un objetivo cumplido: la creación de la Comisión  Gestora 

de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de la Danza (FEAPD), junto a 

la Asociación de Madrid, para la defensa de intereses comunes en todo el país. El 28 de 

diciembre se firmaban los trámites legales quedando constituida la Federación. 

El año 1989 se estrenaba con otra Asamblea General. Como se ha visto 

anteriormente, esta asamblea también se iniciaba con un repaso al estado de las 

relaciones con las entidades públicas: Ministerio, Generalitat, Diputació, Mercat de les 

Flors, etc. Aunque es evidente que existía este contacto, suele estar citado en las actas 

de modo poco preciso y sin orden ni demasiada continuidad, de manera que difícilmente 

podemos hacernos una idea clara de qué procesos de comunicación tuvieron éxito y 

cuáles no. Es un claro ejemplo la citada Xarxa de Teatres, que desde su origen producía 

frustración, ya que las programaciones prometidas no llegaban tal y cómo se había 

pretendido. Desde la Xarxa se defendían alegando que no se trataba de una entidad legal 

y que, por lo tanto, no contaban con medios para presionar debidamente a los 

Ayuntamientos para que estos programaran lo acordado. Los Ayuntamientos y teatros, 

por su parte, no obtenían ganancias con los espectáculos de danza, pero es que tampoco 

contaban con programadores competentes ni estrategias de promoción. Como otras 

propuestas políticas de nuestro país, parecía haberse iniciado un interesante proyecto sin 

contar los medios necesarios. Desde la Asociación querían ayudar a la resolución del 

problema asesorando ellos mismos a los teatros o programadores. 

1989 daría inicio a una de las acciones más relevantes durante los siguientes 

años de la Asociación: la organización del Día Internacional de la Danza (DID), 

inicialmente denominado día Mundial de la Danza. Cada 29 de abril se celebra en todo 

el mundo esta jornada festiva y reivindicativa en torno a la danza instaurada el año 1982 

                                                 
114 Más sobre la Xarxa de Teatres en la revista KOS núm. 1. Abril,1 990. Barcelona. Pág. Central. 
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por el Comité de Danza del Instituto Internacional del Teatro (UNESCO). Tal fecha fue 

escogida en memoria del nacimiento del teórico coreográfico Jean Georges-Noverre 

(1727-1810). Además de manifiestos de las distintas entidades y grupos del sector, cada 

año la UNESCO solicita a alguna personalidad de la profesión que escriba un pequeño 

texto que incite a la reflexión. 

El DID se ha celebrado, edición tras edición, con una clara visión reivindicativa. 

Es un día en que los medios de comunicación escuchan a coreógrafos y bailarines 

quienes, aparte de bailar públicamente, aprovechan para hacerse oír reclamando unas 

mejoras laborales que han ido llegando en cuentagotas. Los manifiestos se han ido 

sucediendo, y podemos hacernos una idea del estado del sector repasando sus textos. 

Más allá de las reivindicaciones, también es un día festivo que llena paseos, plazas y 

teatros de danza de todos los estilos. Se unen profesionales, aficionados y espectadores 

en un día lleno de movimiento que con los años va aumentando y extendiendo su 

programación por el territorio catalán, español e internacional. 

Hasta hace pocos años, la organización del DID suponía para la Asociación la 

mayor movilización anual. A día de hoy, como iremos observando, se han reducido 

todas las acciones a una publicación que engloba toda la programación y gran cantidad 

de artículos que tratan la danza desde distintas perspectivas según la temática escogida 

cada para cada nueva edición.  

En 1989 varios socios redactaron un primer Manifiesto que pretendía hacer eco 

en todos los medios115. A su vez, dos comisiones se creaban para la fecha: una comisión 

encargada de obtener firmas de adhesión al Manifiesto y otra encomendada a organizar 

la propia fiesta que giraría en torno a varias puestas en escena por la ciudad de 

Barcelona y a una fiesta final para los socios en la Sala Celeste. En toda ubicación sería 

leído el Manifiesto que se inicia definiendo, en pocas frases, qué es la danza como bien 

cultural y en base a ello, qué precisa para su desarrollo. En resumen, unas políticas 

culturales mucho más potentes y progresivas (puesto que las subvenciones iban a la baja 

desde 1987) que dotaran al país de la infraestructura necesaria en cuanto a los centros de 

creación, los circuitos de difusión, el personal cualificado en cada estamento, la 

inclusión de la danza en los planes de educación, la homologación de títulos, la creación 

de una compañía estable en el Liceo, etc. Al leer el Manifiesto resulta obvia la precaria 

situación del sector. En los archivos de la ApdC ha sido encontrada una carpeta con 

                                                 
115 Ver copia del Manifiesto en el apéndice III.9.a.  
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recortes de prensa referentes al DID de 1989 donde se afirma que el Manifiesto recibió 

el apoyo de numerosos profesionales del arte y la cultura. En general, la prensa 

destacaba las reivindicaciones referentes al circuito para la danza, a la creación de un 

centro coreográfico y a la creación de una compañía estable en el Liceo. Miguel 

Montes, por entonces director de la Escuela de Danza del Institut del Teatre, afirmaba 

que a pesar del potencial creativo de los coreógrafos catalanes, especialmente en cuanto 

a danza contemporánea, ésta se encontraba en un periodo de cansancio y desencanto. 

Existe una falta de unión entre los profesionales mismos y una falta de apoyo en 

intereses comunes116. Tanto la desaceleración que estaba sufriendo el desarrollo de la 

danza en Catalunya, como la falta de cohesión del sector, se hacía patente ya en 1989. 

Gracias al periódico Diari de Barcelona sabemos que la Generalitat envió a los medios 

de comunicación un comunicado con el título “Respecte a la dansa aquest any 1989. 

Línies d’actuació del departament”. En el escrito, la Generalitat afirma precisar aún de 

la consolidación de los distintos Departaments y garantiza la continuidad del sorpote a 

la danza. También destaca su colaboración con el Teatre Obert (que cerraría dos años 

después) y la realización de la II Mostra de Vídeo-Dansa117. En 1990, como demuestran 

los gráficos del propio Departament de Cultura, los presupuestos para la danza volvían a 

descender por segundo año consecutivo118. 

Por primera vez en las actas de una Asamblea General, se atiende al Festival 

Dansa València que tenía lugar en la ciudad condal valenciana desde 1987 durante los 

últimos días del mes de abril, coincidiendo con el DID. Valencia abre varios espacios de 

la ciudad a espectáculos de danza de distintos formatos y procedencias, debates, 

conferencias, etc., Año tras año se iría consolidando como una de las iniciativas más 

interesantes, constantes e innovadoras del estado español. 

A finales de mayo, sin constancia de revisión alguna desde la Asamblea del 

desarrollo del DID o las consecuencias del Manifiesto, la Asociación presenta en 

Asamblea Gemma Sendra. Se aceptó por votación que Gemma se encargara de redactar 

un estudio comparativo entre Catalunya y varios países europeos en cuanto a la 

situación laboral, número de compañías, actuaciones, subvenciones, etc. El objetivo era 

entregar un informe a la Generalitat como fundamento para la petición del aumento de 

                                                 
116 MONTES, Miguel. “El Día Internacional de la Danza se celebra en España con múltiples actos”. El 
País. 29/04/1989. Ver apéndice VII.1.a. “Els ballarins fan un comunicat de protesta en el Dia de la Dansa. 
Avui. (29/04/1989). Ver apéndice VII.1.c. DE LA TORRE, Albert. “Proposta d’un centre coreográfic a 
Catalunya” Diari de Barcelona (30/04/1989). Ver apéndice VII.1.d. 
117 “Els ballarins volen millores per la dansa”. Diari de Barcelona. (29/04/1989). Ver apéndice VII.1.b. 
118 Ver capítulo de Presupuestos de la Generalitat para la danza. 
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los presupuestos para la danza. El informe supondría un coste de 200.000 pesetas119. 

Ésta sería una de las primeras acciones en relación a los objetivos iniciales de la 

Asociación: definir un marco real y actual de la situación de la danza en el territorio, 

aunque cabe preguntarse qué pasó con las comisiones creadas el año anterior para el 

mismo fin. Probablemente desde la Junta creyeron oportuno y más viable encomendar 

la tarea a una persona que pudiera dedicarle todo el tiempo posible y de manera 

remunerada, asegurando así el proyecto. Agustí Ros, vicepresidente de la Asociación y 

encargado de contactar con las entidades públicas por entonces, insistía en la necesidad 

de trabajar junto a economistas en estudios de este tipo, para dar mayor credibilidad 

ante las instituciones. De nuevo en esta ocasión, se omite el Memorial de la dansa a 

Catalunya. 

Desde la Generalitat, el contacto se mantiene con Antoni Bartomeus y Marta 

Garcia, quienes no se posicionan respecto la demanda de una compañía estable en el 

Liceo. Es curioso que fuera Agustí Ros quien emprendiera estos contactos, sin contar 

con la ayuda de Dietrich Grosse, miembro por entonces de la Asociación y uno de los 

redactores del Estudi de viabilitat per la creació d’un ballet estable al Gran Teatre del 

Liceu. Según la Generalitat, el aumento de presupuesto para danza en 1989 iría 

destinado a subvencionar a las compañías, aunque si revisamos las Memorias del 

Departament de Cultura de 1989, el presupuesto no hizo sino menguar. También se 

comprometían de nuevo respecto al funcionamiento de la Xarxa de Teatres, proyecto 

que no acababa de funcionar tal y como estaba previsto. La Xarxa pedía entonces 

propuestas a las compañías y la Asociación se planteaba crear un catálogo de compañías 

que no llegó a hacerse. Las constantes promesas incumplidas de las instituciones 

públicas llevan a crear una nueva comisión de cinco miembros denominada Estratègies 

de pressió a l’Ajuntament. De nuevo, se reuniría a la comisión de coreógrafos para 

encarar la gestión de las subvenciones de 1990. 

Por otra parte, empieza a visualizarse una nueva iniciativa de espacio en 

Barcelona. Se trata de L’Espai B que coordinaría Andreu Morte, a quien se quiso dar 

soporte desde la Asociación, aunque los acuerdos sobre la política y ubicación de esta 

nueva sala quedaban por discutir y reaparecen en distintas reuniones120. 

                                                 
119 Finalmente el informe costaría 224.000 pesetas. Ver informe de gastos de 1988 y 1990 en apéndice 
III.2.b. 
120 Ampliar información sobre L’Espai B del Mercat de les Flors en el capítulo de Espacios y colectivos 
para la danza. 
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Desde principios de legislatura la Asociación forma parte de la Ud’ACC, Unió 

d’Artistes i Creadors Catalans, reuniéndose con actores, directores, músicos, cantantes, 

escritores, artistas plásticos, etc. con el objetivo de crear una “Casa de la Cultura”, 

velando por ésta en todas sus vertientes. La Generalitat no apoya esta propuesta y desde 

la Asociación se plantean, en más de una ocasión, si vale la pena o no seguir formando 

parte de la Ud’ACC, pero al hacer memoria de las actividades programadas durante 

estos dos años añaden esta acción como algo positivo121. 

Desde octubre de 1989 podemos encontrar, enganchadas en las libretas de 

Montse Colomé, algunas actas de las reuniones de la Junta Directiva escritas a 

máquina122. A partir de entonces podemos ver especificadas las personas asistentes a 

cada reunión; el orden del día y su desarrollo, así como el reparto de tareas de los 

miembros de la Junta. Aunque los Estatutos establecen la periodicidad mensual de estas 

reuniones, durante esta legislatura llegaron a encontrarse hasta 3 y 4 veces cada mes. 

Generalmente, asistían a las reuniones una media de unos 5 miembros de la Junta, casi 

siempre los mismos. Los ámbitos de las responsabilidades específicas serían: 

 

- Contacto con la Generalitat: Agustí Ros y Montse Garcia Otzet (secretaria de la 

Asociación desde finales de 1989) 

- Federación: Andreu Bresca y Toni Martínez 

- Montse Colomé, Elisa Huertas y Montse Garcia Otzet se encargaban de todo 

tipo de gestiones y estaban presentes en todas las reuniones. 

 

Durante todo el año tuvieron lugar reuniones en Madrid y Barcelona para 

establecer las pautas de funcionamiento de la Federación123. Entre las actas de las 

reuniones de Junta de octubre, noviembre y diciembre, estas pautas quedaban 

enmarcadas en los siguientes puntos: 

 

- Se acordaba intentar forzar a los profesionales de Valencia y Zaragoza a 

constituir, respectivamente, asociaciones paralelas a las de Catalunya y Madrid. 

Se permitiría a las asociaciones de profesores la entrada a la Federación si sus 

                                                 
121 Ha podido constatarse que las memorias de la ApdC suelen listar todas las acciones de forma extensa y 
veces un tanto engañosa en relación a la realidad. 
122 Reunión a 16 de octubre de 1989. Libreta 1 de Montse Colomé. Pág. 47. 
123 Puede verse una copia de los Estatutos de la Federación en el apéndice I.5. 



 96

estatutos eran acordes al resto y cambiaban sus nombres por  el de asociaciones 

profesionales.  

- Cinco miembros de Barcelona y cuatro de Madrid formarían la Junta de la 

Federación. 

- Las votaciones se regirían por el número de miembros de cada asociación 

estableciendo 1 voto por cada 25 socios.  

- Cada asociación aportaría un tanto por ciento de los gastos según su número de 

socios. 

- Barcelona debería presentar facturas equivalentes a un millón de pesetas para la 

subvención del Ministerio. 

- El abogado Xavier Sardà se encargaría de los trámites legales y establecería la 

Federación en Madrid donde el coste de un local se repartiría al 50% entre las 

dos asociaciones, esperando su reducción cuando otras asociaciones entraran a 

formar parte de la Federación. Los pagos se efectuarían a partir de enero de 

1990. 

- Se establecía la publicación de un boletín desde Madrid y otro desde Barcelona 

mientras se estudiaba la posibilidad de una revista unitaria. 

- Se crearía una comisión técnica para indagar en los ámbitos de Danza del 

Ministerio para presentar así un anteproyecto y promover los cambios 

necesarios.  

- Quedaba delimitado el desglose del presupuesto presentado al Ministerio en un 

total de 4.624.000 pesetas. 

 

La influencia de los críticos de danza, vuelve a ponerse de manifiesto y se 

proponen estrategias cómo ponerse directamente en contacto con ellos, o encontrarse en 

algún tipo de debate televisivo. No ha sido encontrada ninguna información que 

verifique este contacto. 

A finales de año, Ramon Cots es el encargado de poner a los socios al día 

respecto las actividades llevadas a cabo desde el Teatre Obert, dirigido entonces por 

Toni Cots124.  

 

                                                 
124 Ampliar información sobre el Teatre Obert en el capítulo de Espacios y colectivos para la danza. 
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La última Asamblea General del año, en noviembre, gira en torno a la nula 

efectividad del Manifiesto presentado en abril. Se proponen acciones de todo tipo para 

llamar la atención de los medios, desde sentadas a huelgas de hambre o manifestaciones 

delante del Ayuntamiento o el Liceo, pero no se acuerda nada en concreto, más allá de 

ratificarse en el sentimiento de minoría colectiva y falta de movilización del propio 

sector, a diferencia de sectores cercanos como el teatro y la música. En diciembre, la 

comisión de coreógrafos también propone encerrarse, ofrecer clases en medio de la calle 

o rodear el monumento de la Plaza Colón de Barcelona. Cualquier acto tendía lugar a 

partir de 1990 para poder llegar a acuerdos desde la Asamblea General. 

La Junta Directiva trazaría nuevas líneas de trabajo encaminadas a la creación de 

una Asociación Cultural paralela a la profesional, como ya existía en la Asociación de 

Madrid, a través de la cual se abriría el acceso a socios externos del ámbito profesional 

y se accedería a mayor número de subvenciones. Los estatutos de la Asociación Cultural 

de Madrid fueron enviados a Barcelona y Elisa Huertas se encargó de estudiarlos.  

Montse Colomé sería la responsable de la campaña para la captación de nuevos 

socios dentro y fuera de Barcelona, empezando por las sedes del Institut de Teatre en 

Barcelona, Vic y Reus. También se pondría en contacto con espacios de creación, salas 

de ensayo, teatros, escuelas de las cuatro provincias a partir de intermediarios en cada 

una y compañeros de profesión125. Se esperaría a la creación de la nueva Asociación 

Cultural para empezar la campaña y poder informar de amabas asociaciones. Todo ello 

quedaría retrasado hasta el relevo de la Junta Directiva. 

Desde Madrid se impulsa la creación del Consejo de Música y Danza para el 

cual se requieren, entre otros, miembros de Barcelona. Se envían los currículos de 

Montse Colomé, Elisa Huertas y Montse Garcia Otzet. 

El año 1990 empezaba con los preparativos del relevo de la Junta Directiva tras 

la reciente dimisión de Marta Almirall y Agustí Ros. Se había tanteado a varias 

personas y algunos nombres se reiteraban desde las reuniones de finales de 1989. Los 

nuevos miembros estuvieron ya presentes en las reuniones de principios de 1990 para 

poder tomar el relevo forma coherente y, aunque faltos de tiempo para trazar un plan de 

trabajo a largo plazo, queda patente la mayor cantidad de acciones en varias direcciones. 

Se intensifican las reuniones con agentes de la Generalitat ya que las 

irregularidades en varios ámbitos (contrataciones rescindidas, producciones mal 

                                                 
125 Ver listado en libreta 1 Montse Colomé. Pág. 55. 
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preparadas, poca claridad en los presupuestos, etc.) van en aumento. El objetivo 

principal es desarrollar el modo de que la Xarxa de Teatres se establezca como tal y 

vaya más allá del total de 14 actuaciones programadas en 1989. La propuesta desde la 

Asociación es reunir a los programadores de los 43 municipios que conforman la Xarxa 

para trazar estrategias conjuntas. La negativa de la Generalitat a concretar esta reunión, 

lleva a los miembros de la Junta a intentar llevarla a cabo ellos mismos con la ayuda de 

Bienevenida Moya, coordinadora de la Xarxa. Se mantiene la propuesta de confeccionar 

un catálogo de grupos para su difusión generalizada. 

Una de las acciones más relevantes de principios de 1990 sería el debate abierto 

que tuvo lugar el 3 de mayo bajo la presentación Situació de la dansa professional de 

Catalunya. Fueron citados al evento Andreu Morte (Director del Espacio Escénico 

Municipal Mercat de les Flors); Xavier Bru de Sala (Director General de Promoción  

Cultural de la Generalitat); Juan Francisco Marco (Subdirector General del Departamento 

de Música del INAEM-Ministerio de Cultura); Jordi Coca (Director del Institut del Teatre 

de la Diputació de Barcelona) Jordi Font, (Coordinador de Cultura de la Diputació) y 

Bienvenido Moya (Coordinador de la Xarxa de Teatres). Delfí Colomé actuaría como 

moderador de un acto que giraría en torno a tres cuestiones: 

 

- Presupuestos destinados a danza desde la Generalitat. 

- Circuitos y espacios de danza. 

- Estrategias de futuro para la danza. 

 

Asistieron al acto otras personas provenientes de las instituciones públicas, así 

como varios profesionales y compañías catalanas.  

A diferencia de otros encuentros que quedan registrados en documentos 

informativos o en actas, no ha sido posible encontrar más que unas hojas de apuntes 

tomados a mano el mismo día del debate. Tampoco se hizo comentario alguno desde 

KOS en su segunda entrega. Los apuntes citados han sido transcritos, en medida de lo 

posible, y resumen las conversaciones que tuvieron lugar. Es evidente un sentimiento 

generalizado de incertidumbre laboral y Antoni Bartomeus, del Departament de Cultura 

llega a comparar la situación con la vivida por los profesionales del teatro 15 años atrás. 

Bartomeus parece no tener en cuenta las subvenciones otorgadas por su Departamento a 

unos y otros, que probablemente explicarían ese retraso, así como la poca transparencia 

de los presupuestos que le recriminan los profesionales de la danza. Jordi Coca no cree 
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posible esta comparación, pues afirma que ambas disciplinas (teatro y danza) requieren 

espacios, estrategias y soluciones distintas, como por ejemplo tener en cuenta el hecho 

de que la carrera de un bailarín sea mucho más corta que la de un actor. Joan Tena 

entiende que falta una voluntad política de defender la danza y recuerda aspectos 

concretos como la inexistencia de una compañía estable en el Liceo. Cesc Gelabert hace 

referencia a la danza contemporánea catalana como una realidad europea poco apoyada 

desde Catalunya, donde se está perdiendo el relevo generacional de los coreógrafos. La 

reivindicación pasa por unas mejoras inmediatas en cuanto a política de la danza y se 

propone la dotación de créditos que promuevan iniciativas privadas como La Fàbrica, o 

el mantenimiento de aquellos espacios que ya funcionan, como L’Espai B. En relación a 

esta sala, Ferran Mascarell, coordinador del área de cultura del Ayuntamiento de 

Barcelona, informa de la previsión de abrir un nuevo espacio en Sant Andreu que lo 

suplantaría. Por su parte, Bienvenido Moya no sabe cómo conseguir que los municipios 

catalanes que conforman la Xarxa de Teatres programen danza, más allá de los 15 que 

ya lo hacen. Xavier Bru de Sala es el único político que asume la responsabilidad de su 

Departamento, excusándose tras el hecho de haberse encontrado los presupuestos 

aprobados y augurando un total 100 millones de pesetas en subvenciones para 1990, 

poniendo especial énfasis en lo que considera urgencias como la creación de un ballet 

en el Liceo, un Ballet Nacional o un Centro Coreográfico, aunque informa del enorme 

déficit que supone el Liceo por sí mismo. En este momento, algunos profesionales no 

creyeron sus palabras y se lo recriminaron. Revisando las memorias de cultura podemos 

ver que las subvenciones al Liceo suponían más de 1.000 millones de pesetas desde 

1989, lo cual explica el escepticismo de los coreógrafos, probablemente no al hecho de 

que el Liceo fuera o no deficitario, sino a la mala gestión del dinero público y las 

promesas incumplidas de los políticos. Están de acuerdo en que el problema es más la 

falta de promoción y difusión que las subvenciones en sí. 

Antes de finalizar, Jordi Coca apunta a una nueva dirección de incentivar la 

danza clásica y no pensar solo en las técnicas contemporáneas. También aboga por la 

necesidad general de remodelación de las instituciones públicas y la creación de unas 

bases acordes a las peticiones hechas durante el debate. Bru de Sala añade que esta tarea 

debe empezar en los municipios con la creación de unos circuitos de difusión y un 

trabajo pedagógico con el público. Ferran Mascarell cierra la sesión comprometiendo a 

la administración en su nombre a trabajar en torno a las peticiones hechas. 
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En 1990 el presupuesto dedicado a danza desde la Generalitat volvía a menguar, 

como venía sucediendo desde 1988. El escepticismo de los profesionales se mantendría.  

Desde principios de 1990 se conoce la noticia del traspaso de La Fàbrica y se 

intenta, por varios medios, que la Generalitat pueda hacerse cargo de este idílico 

espacio, único en su categoría, como anteproyecto de un Centro Coreográfico, pero los 

encuentros entre la institución y las propietarias de La Fàbrica no llegan a  buen fin. La 

Asociación también apoya la propuesta del Teatre Obert de tomar La Fàbrica como 

parte de sus infraestructuras e incluso se pone en contacto directo con las propietarias 

para encontrar el modo de no perder el espacio.  

Se inician los preparativos del DID de 1990 con propuestas de todo tipo. Con el 

paso de los meses y la realidad de medios, éstas se concretarían en un taller de claqué en 

Plaça Catalunya; bailes de salón en la Plaça del Sol; estudiantes de danza 

contemporánea bailando en la hierba del Parc del Nord y la presentación del estudio 

Situació de la dansa a Catalunya elaborado por Gemma Sendra. En todas las 

ubicaciones se informaría sobre la Asociación126. El DID sería conocido este año con el 

eslogan de  Dansa al carrer y una de las propuestas más interesantes sería la explicada 

anteriormente: el debate interno de la profesión en el recinto de la Virreina con el fin 

discutir con los responsables de las principales entidades ligadas a la danza (Mercat de 

les Flors; Ayuntamiento; Promoción y Cultura de la Generalitat; Diputació y Xarxa de 

Teatres) tres puntos clave: presupuestos; circuitos y espacios de creación y estrategias 

de futuro. 

En mayo de 1990, en plena efervescencia de vías de trabajo abiertas, tendría 

lugar el relevo de la Junta Directiva. Algunos de los miembros de la Junta saliente se 

mantendrían, y los nuevos cargos estarían presentes en las reuniones de Junta desde 

principios de año. 

 

 

 

 

                                                 
126 Han sido encontrados algunos recortes de prensa en el archivo de la ApdC que podemos afirmar que 
refieren a esta jornada por las actividades relatadas. Sabemos que se trata de El Periódico porque el 
escrito corre a cargo de Montse Garcia Otzet. Ver GARCIA OTZET, Montse “La danza sale a la calle 
para celebrar su “diada”. El Periódico (30/04/1990) en el péndice VII.2.a. 
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4.3 - SITUACIÓ DE LA DANSA A CATALUNYA por Gemma Sendra127 

 

En marzo de 1990 salía a la luz el encargo aprobado por la Asamblea General el 

29 de mayo de 1989. Se dijo entonces que éste sería un estudio comparativo entre la 

situación de las compañías europeas y las catalanas en cuanto a número de compañías 

en los distintos países, actuaciones, subvenciones, etc. Gemma Sendra había participado 

en 1987 en el Estudi de viabilitat per a la creació d’un ballet estable al Gran Teatre de 

Liceu para el cual sí se establecieron contactos con varias compañías europeas, por lo 

que podía deducirse que era la persona indicada para realizar este nuevo estudio. El 

resultado dista bastante de lo acordado. Gemma pasó una encuesta a 16 compañías 

catalanas, y de estas contestaron 12. La encuesta no aparece en el trabajo, así que 

debemos especular sobre su contenido a partir de los gráficos presentados en el estudio. 

Las preguntas giraban en torno al funcionamiento de las compañías: año de creación, 

número de bailarines, actividad, presupuesto, tipo de gestión y subvenciones recibidas. 

Las compañías encuestadas fueron Agustí Ros, Anna Sánchez, Antònia Oliver, Ballet 

Contemporani de Barcelona, Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi, Dart, L’Irregular, 

Lanònima Imperial, Maria Muñoz, Mudances, Nats Nus y Roseland, por lo tanto, 

quedan fuera de este estudio compañías como Trànsit, Companyia de dansa Avelina 

Argüelles, Danat, Metros, En Jazz y otros tantos coreógrafos individuales activos en el 

momento. 

Gemma Sendra decidió hacer un trato diferencial entre las compañías estables 

(5) y las de nueva creación (7). El estudio ratifica el creciente aumento de formación de 

compañías, a pesar de las condiciones laborales entre 1976 y 1988; su mayor actuación 

en ciudades europeas, casi tantas como en Barcelona; la organización jurídica de las 

compañías entre cooperativas (33’3%), Sociedad Limitada (25%), con Licencia Fiscal 

profesional (25%) y sin constituirse (16’7%). Los grupos están formados por una media 

de 5-7 bailarines, variando tras cada producción y dificultando así la consolidación de 

las compañías; el 40% de estos bailarines compaginan su trabajo con otras compañías y 

el 90% con labores pedagógicas o spots publicitarios. En cuanto al personal 

administrativo, cada vez más imprescindible según Gemma para devenir una compañía 

profesional y acogerse a subvenciones, un 42% de las compañías no cuenta con él; el 

25% dedica una persona a esas tareas, y el 33% cuenta con dos. La mejor opción es la 

                                                 
127 El documento cuenta con 32 páginas de estudio de la situación de las compañías catalanas. Se 
encuentra en la biblioteca de la ApdC. Ver copia completa del estudio en el apéndice III.5 
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creación de cooperativas que compartan este tipo de personal, así como el alquiler de 

local y recursos técnicos. En cuanto a locales, Sendra afirma que la falta de 

infraestructuras públicas destinadas a la creación es un problema grave y cita Bügé 

como una alternativa para los jóvenes creadores, ya que pueden acceder al alquiler de 

salas por precios módicos, no siendo así en el caso de las compañías estables que 

precisan de más horas de ensayo y, por lo tanto, de locales propios. La falta de 

infraestructuras deriva en la falta de locales destinados a la gestión administrativa y el 

58% de los coreógrafos encuestados hace uso de su propia vivienda; el 33% puede 

alquilarlo y un 8% tiene un espacio cedido. Sendra define la danza como un arte costoso 

de desarrollar, tanto a nivel humano como económico, el cual precisa de subvenciones 

que han sido otorgadas en todas las artes escénicas, pero la danza siempre ha recibido 

menos que el teatro o la música. Sendra afirma que en los últimos años la atención por 

la danza ha sido creciente desde la administración pública. Habla de consolidación de 

infraestructuras como Bügé y la Fàbrica; de mayores iniciativas de difusión y de mayor 

cantidad de ayudas para la creación, aunque reconoce que el total de presupuesto sigue 

siendo insuficiente y discriminatorio en relación a la música y el teatro. La danza 

sobrevive, según Gemma Sendra, por el voluntarismo de sus actores, quienes logran 

tirar adelante con poco medios y ofrecer productos de calidad. Las subvenciones de la 

Generalitat cubren, según los encuestados, un 38’5% de los gastos de las compañías 

estables y un 22% de los gastos de los grupos de reciente creación. Las compañías 

consolidadas tienen, además, subvenciones del Ministerio de Cultura, del Ayuntamiento 

de Barcelona y del Ministerio de Asuntos Exteriores que ayudan en cuanto a 

desplazamientos y viajes, así como algunos organismos internacionales. La 

autofinanciación es básica para el mantenimiento de los grupos, y la mayoría se 

encuentran endeudados, especialmente los de reciente creación. Éstos dedican más gasto 

a las producciones, pues su futuro depende de ellas, mientras que las compañías 

consolidadas pueden repartir sus presupuestos equitativamente entre producción, 

explotación, publicidad, infraestructura y personal, garantizando su continuidad. En 

cuanto a la contratación de bailarines, todas las compañías estables pagan sus sueldos en 

periodos de producción, pero tan solo el 50% puede hacerlo en periodos de explotación. 

Solo un tercio de las compañías noveles pueden permitirse sueldos fijos durante épocas 

de producción y ninguna lo hace en periodos de explotación. Los sueldos de ambos tipo 

de compañía oscilan entre 8.000 y 20.000 por actuación más dietas, pero casi ninguna 

puede mantener a sus bailarines durante todo el año. 
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En sus consideraciones finales, Sendra aboga por una política acorde con el 

crecimiento del arte coreográfico en Catalunya. Propone definir 3 tipos de compañías 

(profesional, semiprofesional y amateur) con un criterio internacional, para poder así 

ayudar a los grupos de forma más específica según sus necesidades. Una Comisión 

Asesora formada por profesionales del mundo del espectáculo decidiría las 

subvenciones que, para mayor continuidad de los grupos, deberían regirse por 

convenios de dos o tres años, más allá de las subvenciones a actividades concretas, así 

como cabría esperar la ayuda en ámbitos como el soporte técnico de infraestructuras y el 

personal de gestión. Estas ayudas serían reconsideradas al finalizar el convenio y su 

objetivo sería integrar las compañías en los circuitos de creación promoviendo su 

autofinanciación total. Los programadores, a su vez, deberían acudir a ferias y muestras 

que facilitaran la difusión de las compañías, como ya se hacía por entonces en Dansa 

València, con una clara visión hacia el extranjero. La difusión local también debería ser 

reforzada, arriesgándose inicialmente a aumentar la oferta y ofreciendo ayudas tanto a 

los municipios como a las propias compañías. Por su parte, éstas podrían pactar 

convenios con los municipios compartiendo gastos de promoción y transporte que se 

deducirían del cachet del grupo.  

 La apertura de un Centro Coreográfico sería clave para el desarrollo de los 

creadores y para el conocimiento del público de un espacio con programación 

permanente de danza. Asimismo, posibilitar la formación de este público desde los 

medios de comunicación, tanto a nivel de propaganda, como de espacios didácticos. La 

diversificación de la oferta ayudaría a estos procesos acercando la danza a escuelas, 

ateneos, centros cívicos, plazas, etc. Otras opciones serían las reducciones en el coste de 

las entradas a estudiantes y profesionales que llevaran consigo personas ajenas a la 

danza; encuentros de los grupos, más allá de sus actuaciones; organización de talleres o 

la apertura de los ensayos con coloquios sobre los procesos de creación. 

En resumen, el informe mostraba la necesidad de definir una política integral de 

la danza, apostando por todas sus vertientes: creación, promoción, difusión y 

exhibición. 

El estudio de Gemma Sendra se centra, exclusivamente, en las compañías 

catalanas, por lo que titularlo Situació de la dansa a Catalunya parece poco acertado. 

Sendra omite por completo los procesos de formación, fundamental en el desarrollo de 

cualquier profesión, así como los necesarios cursos de reciclaje de los mismos 

profesionales. Tampoco revisa otros trabajos anteriores y sus únicas fuentes parecen ser 
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las encuestas enviadas a las compañías. No consta ninguna bibliografía y algunos de los 

gráficos presentados son confusos. En ningún momento se cita el estado, por ejemplo, 

de la Xarxa de Teatres, que debería ser la gran impulsora de un circuito estable entre los 

municipios catalanes. Habla de interés creciente por parte de la Administración, pero las 

subvenciones de la Generalitat disminuían paulatinamente desde 1988 y el sector 

reivindicaba esta discriminación respecto a otros ámbitos culturales. Se omite la 

posibilidad de crear una compañía estable en el Liceo o una a nivel de todo el territorio 

que supusiera un objetivo para los jóvenes estudiantes y otros profesionales. Bügé y La 

Fàbrica son presentados como ejemplos a seguir, aunque La Fàbrica cerraba sus puertas 

aquel mismo verano sin llegar a ningún acuerdo con la Generalitat. Tampoco leemos 

nada referente a publicaciones o a la creación de un marco teórico de la propia danza, 

así como de centros de documentación. La situación laboral de bailarines y coreógrafos 

en cuanto a un marco legal al que atenerse tampoco es estudiada. 

 Este estudio resulta interesante en cuanto al estado general de las compañías en 

1990, pero insisto en que en realidad no responde a las peticiones hechas desde la 

Asamblea General donde se esperaba un estudio más profundo de las distintas 

vertientes, así como la comparación con la situación en otros países europeos. 

 

4.4 - KOS  

 

En julio de 1989 se publica el primer boletín informativo de la Asociación bajo 

el epígrafe BUTLLETÍ 00 como línea de comunicación directa con los socios128. En el 

Editorial se explica que el boletín no pretende emular una revista de danza, pues no 

tenían infraestructura para ello. Básicamente es una recopilación de información en 

torno a programaciones, festivales, cursos, etc. 

En octubre de 1989 se publicaba en BUTLLETÍ O con más contenido que su 

predecesor. En su Editorial, Elisa Huertas se resigna a presenciar, una vez más, como 

las Elecciones Generales supondrían un periodo de incertidumbre en las políticas de 

danza, aparte de un retraso ya de por sí constante en cuanto a subvenciones. En tono 

irónico, manifiesta la contradicción evidente entre la petición de regularización laboral 

del sector y la falta de un marco legal al que atenerse. Tras el Editorial, se publica un 

listado de festivales y actuaciones; un artículo referente a la importancia de la notación 

                                                 
128 BUTLLETÍ núm. 00. Octubre 1989. Ver copia en el apéndice III.3.b. 



 105

coreográfica de mano de Agustí Ros y una relación de cursos, audiciones y 

publicaciones de actualidad. En diciembre, ya peligra la existencia del boletín por falta 

de medios y se estudian alternativas como la colaboración con la revista Escena que 

podría incluir estas páginas en su publicación, pero en enero de 1990 esta revista 

también cerraría por falta de medios. Elisa Huertas y Montse Gª Otzet coordinarían todo 

lo referente al boletín y se prevé que en abril de 1990 se reemprenderá la publicación 

interna. A la vez, se ultiman las gestiones de fabricación de un tríptico informativo de la 

Asociación. 

El nombre de nuevo boletín es un tema a debate en las reuniones de Junta desde 

principios de 1990. Inicialmente, KAOS parecía la mejor opción, pero entrarían a 

barajarse otros nombres como DORS, XAQUIA, AYLOS y KOS. Tras una pequeña 

encuesta entre los miembros más cercanos a la Junta se optó por KOS129.  

En abril de 1990 se publica el primer número de KOS como revista de gran 

formato (DIN-A3) inicialmente de dos hojas (4 planas) con el claro objetivo de informar 

a los socios. Tras el Editorial de presentación, se resume la situación de la Xarxa de 

Teatres desde un optimista punto de vista, ofreciendo todo tipo de asesoramiento a la 

propia Xarxa desde la profesión y llamando, por lo tanto, a la colaboración de los socios 

con el fin de hacer funcionar este organismo. Después se citan algunas publicaciones; 

premios concedidos; se reseña el Stage Internacional de Danza Moderna y Jazz y, 

finalmente, se mencionan las actuaciones de las compañías130. 

 

4.5 SÍNTESIS  

 

La Asociación comenzaba a avanzar. En abril de 1988, con un total de 84 socios, 

tuvieron lugar las primeras votaciones de la Junta Directiva. La organización interna de 

la Asociación tomaba cuerpo y la inicial Comisión Gestora dejaba su labor en manos de 

la nueva Junta Directiva. El listado de objetivos era largo. En primer lugar, debían 

buscar un lugar dónde ubicar la Asociación que finalmente fue encontrado en Vía 

Laietana, Barcelona. Las primeras acciones giraron en torno a la captación de nuevos 

socios y a la puesta en contacto con las instituciones públicas para negociar todo tipo de 

cambios en política cultural.  

                                                 
129 En catalán, “cos” significa cuerpo. 
130 Butlletí informatiu KOS. Primera entrega. Barcelona, abril de 1990. Ver apéndice III.4.  
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De 1988 a 1990 se abrieron de vías de trabajo en distintas direcciones. Los 

contactos con las instituciones públicas no fueron demasiado fructíferos y las 

alternativas a este fracaso pasaban por la redacción de Manifiestos; la confección de 

trabajos de investigación que apoyaran las peticiones hechas; las reuniones con 

asociaciones cercanas al sector que sufrían un trato similar; los debates públicos y, 

especialmente importante se preveía la creación de la Federación de Asociaciones de 

Profesionales de la Danza. Las asociaciones de Madrid y Barcelona eran los únicos 

miembros de la Federación y la intención era sumar socios y poder atender a las 

peticiones del sector a nivel nacional.  

 La Junta Directiva trabajó intensamente, reuniéndose varias veces cada mes y 

promoviendo el funcionamiento de comisiones formadas por socios para poder abarcar 

entre todos las distintas vías de trabajo. Algunas de estas comisiones se mantuvieron 

con el paso del tiempo, mientras otras desaparecían, bien porque su cometido quedaba 

cubierto o bien porque sus miembros fueron disminuyendo en cuanto a participación. 

Igualmente se desdibujaba con el tiempo el papel de las vocalías que formaban la Junta 

y cada vez era mayor el trabajo que se repartía entre menos personas. 

La comunicación con los socios se establecía a partir de la Asamblea General 

desde donde se informaba de la actualidad (subvenciones, actuaciones, documentación 

legal, etc.) consensuando la trayectoria a seguir. Fueron años para la creación de 

boletines informativos y, poco antes de las siguientes votaciones nacería KOS, la revista 

de gran formato de la Asociación que mantenía al socio al día en cuanto a becas, cursos, 

actuaciones, publicaciones, etc., complementándose con artículos de interés del mundo 

de la danza. También a finales de esta primera Legislatura veía la luz el estudio 

encargado a Gemma Sendra Situació de la dansa a Catalunya. 

 Quedó instaurado el Día Internacional de la Danza que, aunque supuso un 

desgaste de medios de todo tipo, especialmente en cuanto a horas de preparación y 

organización del evento, se convertía en la jornada más festiva y de mayor 

comunicación entre el propio sector, estableciendo también el mayor contacto con la 

opinión pública y los medios de comunicación y aprovechando la ocasión para recordar 

a la sociedad catalana la precaria situación laboral de bailarines y coreógrafos. 

 El aumento de socios fue paulatino y esta primera Legislatura cerraba su 

mandato con un recuento de 134 miembros. Aun así, la participación de los socios, tanto 

en las asambleas, como en las comisiones de trabajo, no era la ideal. 
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 Podemos afirmar que los éxitos de esta primera Legislatura fueron el aumentar 

progresivo de socios, conseguir un local, contactar con las respectivas entidades 

públicas y privadas, instaurar el DID en Catalunya, iniciar la publicación de KOS, 

promover el funcionamiento por comisiones, ofrecer un servicio jurídico consultivo a 

los socios, así como un carné que ofrecía descuentos en varios teatros de Catalunya, 

cursos, etc., iniciar la creación de un fichero de compañías de cara a la creación de un 

catálogo completo, promover estudios de investigación, organizar debates y establecer 

las bases de la Federación de Asociaciones de Profesionales de la Danza.  

Quedaba pendiente concretar líneas de trabajo; acordar nuevas estrategias a 

seguir; priorizar objetivos y revisar el trabajo realizado. Todo ello quedaría en manos de 

la nueva Junta Directiva a partir de mayo de 1990. 
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5 - LEGISLATURAS  DE AFIANZAMIENTO Y CRISIS (1990-2 002) 

 

5.1 - SEGUNDA LEGISLATURA 

(7 de mayo de 1990 – 20 de octubre de 1993) 

 

Toda la información presentada a continuación procede, de nuevo, de las actas 

conservadas referentes a 1990-93, tanto de la Asociación como del material prestado. 

Las dos libretas de Montse Colomé descritas en el apartado de Fuentes han servido para 

completar las actas no conservadas en la Asociación, ya que Montse guardaba todas las 

copias ordenadamente. Desafortunadamente, estas libretas solo llegan hasta 1992, de 

manera que a partir de entonces tan solo contamos con las actas conservadas en la 

propia Asociación. Es evidente que faltan documentos, especialmente a partir de marzo 

de 1993 y, por lo tanto, el desarrollo exhaustivo que viene haciéndose de las actividades 

de la Asociación menguará en contenido y puede conducir a la omisión de datos. 

 

5.1.1 - CANDIDATURA Y VOTACIÓN 

 

Los miembros de las segunda Legislatura no tuvieron demasiado tiempo para 

trazar un plan de trabajo concreto, pero apuntaron las direcciones a seguir en la reunión 

de Junta de 10 de abril de 1990: Xarxa de Teatres/ Cursos para profesionales/ Convenio 

Laboral/ Centro Coreográfico/ Boletín Informativo/ Buscar nuevas asociaciones para la 

Federación/ Presencia en el Consejo para la Música y Danza/ Formación de un grupo 

que trabaje en asuntos pedagógicos y el Bachillerato Artístico y, finalmente, creación de 

una guía de compañías y bailarines131. 

El 7 de mayo de 1990 debían tener lugar las votaciones a la única candidatura 

presentada para esta segunda Legislatura de la Asociación, pero la irrisoria presencia de 

18 socios y la poca afluencia de la votación por correo, obligó a los miembros de la 

Junta a realizar una segunda votación por correo cerrando el proceso a final de mes y 

consiguiendo un total de 57 votos. Excepto por un voto en blanco, todos estuvieron a 

                                                 
131 Acta reunión de Junta 10 de abril de 1990. Libreta 1 de apuntes Montse Colomé. Pág.87. 
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favor del nuevo equipo directivo132. El recuento de socios ascendía entonces a 134, es 

decir, más de la mitad se desentendieron del proceso. 

El 29 de junio quedaban repartidos los distintos cargos de la nueva Junta 

Directiva manteniendo a 4 de los miembros del equipo anterior, incluyendo a Marta 

Almirall, quien había dimitido a finales de 1989. 

 

- Presidente: Montse Colomé y Pujol 

- Vicepresidente: Raimon Avila y Castells 

- Secretario: Brigitte Harroche 

- Tesorero: Marta Oliveres 

- Vocales: 

o Julian Oliva (laboral y jurídica) 

o Toni Martínez y Cañadas (política y relaciones exteriores) 

o Elisa Huertas y Pantaleón (cultura y servicios) 

o Marta Almirall y Elizalde (comunicación y prensa) 

o Montse Gª. Otzet (archivo y documentación) 

 

5.1.2 - ACCIONES INTERNAS 

 

 Una de las diferencias a simple vista más evidente de esta Legislatura respecto la 

anterior, es el menor número de Asambleas Generales que se realizaron. En 1990, solo 

fueron convocadas en dos ocasiones: la primera para llevar a cabo las votaciones de la 

Junta Directiva y la segunda, en diciembre, para informar a los socios de las acciones 

llevadas a cabo. Recordando la poca cantidad de socios que asistían normalmente a 

estas reuniones, es lógico pensar que no valía la pena convocarlas con tanta asiduidad. 

Hasta 1994, se mantendría una media de 3 Asambleas Generales al año con unos 30 

socios asistentes, también de media, en cada ocasión. Disminuirían igualment las 

reuniones de Junta (una media de dos al mes), aunque el reparto de tareas sería más 

equitativo que en la anterior Legislatura. 

 Desde 1991, la gran mayoría de Asambleas Generales tendrían lugar en el 

Centro Maxime Harroche, local en propiedad de Brigitte Harroche. En 1992 se 

                                                 
132 El voto en blanco no estaba contemplado en los Estatutos de la Asociación. Debían haber contemplado 
la abstención. 
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acordaría el pago de 3.000 ptas. por cada unas de estas reuniones en conceptos de 

limpieza y mantenimiento. 

 En cuanto a las líneas de trabajo iniciadas en la Legislatura anterior, se 

mantendrían de forma similar hasta 1994 con especial atención por la Xarxa de Teatres; 

el contacto con asociaciones cercanas y las instituciones públicas; la creación de la 

asociación paralela Per la Dansa a Catalunya; la organización de cursos para  

profesionales o subvención de parte de los mismos; conseguir nuevos descuentos para 

los socios en teatros, Festivales y Temporadas de danza; mantener la Federación; la 

preparación del DID y la publicación de KOS.  

 Algunos miembros de la Junta advirtieron que la comunicación con los socios no 

acaba de ser la adecuada y que, en ocasiones, las informaciones llegaban tarde e incluso 

con errores u omisiones. El 20 de diciembre de 1990, en plena Asamblea General, 

quedan reflejadas varias quejas en torno a este hecho como la omisión de algunas 

compañías en el boletín KOS o la poca comunicación que recibieron los socios en 

cuanto a las comisiones de asesoría a las subvenciones de la Generalitat, o la comisión 

asesora del Festival Internacional de Teatro de Sitges organizado por el Institut del 

Teatre133. 

Xavier Sardà sería de nuevo el abogado encargado de constituir la Asociación 

Per la Dansa a Catalunya, de la que formarían parte, ya desde su inicio, todos los socios 

de la profesional. En julio de 1990 fueron firmados los estatutos pero no empieza a 

gestionarse su difusión hasta junio de 1991. La primera actividad de la nueva 

Asociación sería un pase de vídeos en tres escuelas: Anna Maleras, Vicenç Moles y 

Apunt. En general, la nueva Asociación quedó un poco olvidada a lo largo de la 

Legislatura, pero servía para realizar acciones paralelas a la Asociación Profesional y 

para obtener mayor número de subvenciones. 

A lo largo de estos años, la Junta se vio obligada, en varias ocasiones, a denegar 

ayudas solicitadas por algunos grupos y entidades, tanto por su propia falta de medios, 

como por la incoherencia que suponía empezar a ofrecer ayudas a compañías concretas 

(ya fuera para viajes o stages) o a locales y escuelas privadas. Quisieron mantenerse 

neutrales ante cualquier tipo de petición económica externa para evitar conflictos y 

malentendidos. 

                                                 
133 La información referente a estas comisiones es desarrollada más adelante. Las quejas de los socios 
quedan reflejadas en el acta de la Asamblea General de 20 de diciembre de 1990. Libro 1 de actas. Págs. 
26-29. 
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Entre 1990 y finales de 1994 se subvencionaron 16 cursos para profesionales 

con descuentos para los socios, más allá de los cursos subvencionados en parte, o de los 

que simplemente se informaba a los socios134. Las distintas escuelas solían ponerse en 

contacto con la Asociación para informar de los cursos que iban a realizar y entonces se 

valoraba si éstos se subvencionaban o no. El criterio usado solía ser la variedad de 

estilos y escuelas a las que ayudar. También se aprovechaba la estancia en Barcelona de 

profesores extranjeros que impartían distintas técnicas o se pedía a profesores de la 

ciudad que realizaran los cursos más solicitados. Aunque algunos de estos cursos no 

obtuvieron demasiada afluencia de socios, nunca se planteó dejar de organizarlos. Sí se 

estipuló que los socios que quisieran apuntarse a este tipo de cursos deberían tener un 

mínimo de 4 meses de antigüedad en la Asociación. Esta propuesta quería evitar las 

devoluciones de algunos recibos de estos cursos. En junio de 1991, se estableció una 

normativa en cuanto a la subvención u organización de los cursos para profesionales: se 

pagaría la mitad de la cuota de los socios inscritos y si el curso resultaba deficitario para 

sus organizadores, la Asociación pagaría hasta el 50% del presupuesto inicial135. 

También se acuerda no hacer llegar circulares a los socios de los cursos que no organice 

la Asociación, a no ser que coincida con algún otro envío. La cuota de la Asociación 

aumentaría a 2.400 pesetas bimensualmente en verano de 1992. 

 Las reuniones de la Federación seguían teniendo lugar bien en Madrid o en 

Barcelona, pero ya en 1990 se hacía imposible sostener los gastos que ésta suponía y 

empezaba a acumularse una deuda cada vez mayor. Por otra parte, se planteaba la 

posibilidad de promover alguna actividad concreta como Federación. A finales de año 

llegarían las subvenciones del INAEM, dos millones de pesetas, que como se había 

acordado, serían repartidos según el número de socios de cada entidad (180 en Madrid y 

147 en Barcelona). Las deudas quedarían cubiertas gracias a esta subvención. Desde 

varias ciudades españolas surgían las peticiones de adherirse a la Federación. En febrero 

                                                 
134 Cursos impartidos entre 1990 y 1994 en orden cronológico, junto a las fechas en que se realizaron, el 
lugar y el número de socios que asistieron a ellos: Julyen Hamilton (8-13 de octubre de 1990 en Àrea; 21 
socios), Martha Moore (15-16 de octubre de 1990 en Bügé; 12 socios), Norio Yoshida (14-25 de enero de 
1991 en la escuela Rosita Mauri; 3 socios), Martin Kravitz (7-14 de junio de 1991 en El Arca; 11 socios), 
Mark Tompkins, Hope Martin, Rick Merrill (2-13 de marzo de 1992), Patric Valero, Lurdes Rojas, Anne 
Popoulis, Simone Forti, Julyen Hamilton, Rosario Suarez, Rick Merrill, Victor Rodrigo y Joaquin Ruiz. 
Esta lista ha sido extraída del resumen de actividades realizadas por la asociación entre 1988 y 1994 
presente en el apéndice III.2.c. Los datos entre paréntesis han sido obtenidos de actas varias en que se 
mencionaba cada curso por separado. Tras revisar todas las actas de estos años, he podido comprobar que 
no se citan en esta lista todos los cursos organizados y subvencionados y que, como mínimo, se 
subvencionaron, en parte, dos más: Donna Uchizono (25 de junio- 6 de julio de 1991, La Nau, Girona; 8 
socios) y Alain Alexander (16 – 27 de septiembre de 1991, Berlín Center; 10 socios)  
135 Ver acta reunión de Junta de 10/06/1991. 
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de 1991, conscientes del coste que supone mantener la Federación para ambas 

asociaciones, acuerdan esperar un año más antes de plantearse su anulación. En 

septiembre del mismo año, se plantean crear una Federación Cultural para poder 

acceder a asociaciones no profesionales, aunque no vuelve ha hablarse del tema. Como 

Federación, se adhieren a la huelga convocada el 12 de diciembre de 1991 desde el 

sector de actores, y asimismo lo haría la propia Asociación. Murcia, Palma y Valencia 

se perfilan como futuras socias a finales de año. Las subvenciones recibidas por el 

Ministerio entre 1991 y 1992 oscilarían entre 1.500.000 y 2.000.000 pesetas, aunque 

ambas llegarían tarde. Estos retrasos retrasaban a su vez el pago de la organización de 

los cursos para profesionales. En junio de 1993, la Federación se propone organizar un 

acto similar al Congreso del Espectáculo que había tenido lugar en Barcelona, pero 

centrándolo en la danza.  

De cara a la Asamblea General que tuvo lugar el 20 de diciembre de 1990, el 

reparto del orden del día entre los miembros de la Junta coincide con el reparto de 

ámbitos más trabajados y refleja el hecho que en esta segunda Legislatura supieron 

repartir más y mejor las distintas labores: 

 

Presentación, moderador e Institut del Teatre: Raimon Ávila 

Catálogo de grupos y coreógrafos: Elisa Huertas 

Informaciones de la Generalitat: Brigitte Harroche 

Federación: Montse Colomé 

Subvenciones Ayuntamiento y Generalitat: Montse Gª Otzet 

Xarxa de Teatres: Marta Oliveres 

 

En referencia al anhelado catálogo de grupos y coreógrafos, el cual ascendía a 

más de 30 formaciones, quedaba postergado, una vez más, ya que la impresión del 

mismo suponía un coste demasiado elevado. A día de hoy, 2008, podemos encontrar 

varias cajas en el archivo de la Asociación con información de gran cantidad de grupos 

y coreógrafos de la época, con currículos, fotografías, recortes de prensa y proyectos 

varios. Sin duda se trata de toda la información recogida para la confección del catálogo 

que nunca llegó a hacerse136.  

                                                 
136 Fue encontrado entre estos documentos una carpeta que contiene información de las compañías que 
debían cumplimentar el catálogo. Debía ser un dossier previo que puede verse en el apéndice III.10.a. 
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Durante esta segunda Legislatura siguió promoviéndose el funcionamiento por 

comisiones o grupos de trabajo. En la Asamblea General del 8 de abril de 1991 se 

presentaba el grupo de asuntos legales y fiscales, que ya estaba en funcionamiento desde 

hacía unas semanas. De nuevo las quejas girarían en torno al retraso de las subvenciones 

de la Generalitat, planteándose enviar una carta de queja a Jaume Serrats, Director 

General de Promoció y Cultura de la Generalitat, recalcando la necesidad de políticas 

continuadas y no de actos esporádicos. Los miembros de la Junta reiteraron la necesidad 

de funcionar a partir de grupos de trabajo, ya que la Asociación avanzaba lentamente 

por falta de colaboración de sus socios, e incluso se habló de desconfianza entre el 

propio sector. El DID sería, una vez más, la ocasión ideal para hacer sus 

reivindicaciones, y con este fin se creó un grupo de trabajo que se encargaría de recoger 

todas las propuestas, así como de redactar la citada carta a la Generalitat. 

El DID de 1991 fue coordinado por Montse Colomé y transcurrió entre los días 

28 y 29 de abril. Se solicitó a los socios una mayor participación, ya fuera para su 

organización o para colaborar en las actuaciones programadas. Sería de nuevo usado el 

eslogan Dansa al Carrer, emplazándolo en esta ocasión en el Parc de la Ciutadella. La 

revista Look-up se interesó por el evento y publicó la programación137. La colaboración 

de los socios debió ser la adecuada, ya fuera por el grupo de trabajo creado en la 

Asamblea General, o por los miembros de la Junta, el caso es que para el día 29 de abril 

se habían redactado dos documentos. Por una parte, un simpático manifiesto 

denominado “Manolito”138. El dibujo de una especie de monigote con las manos en la 

cabeza, ojos saltones y cara de estrés, sería el protagonista del manifiesto repartido 

durante el DID. La petición no variaba: exigían una política cultural eficaz a corto, 

medio y largo plazo, elaborada en tres meses a partir de entonces. Requerían un 

aumento mínimo del 100% del presupuesto; la creación de nuevos espacios y el 

cumplimiento de los plazos acordados en el pago de las becas y subvenciones 

otorgadas. Asimismo, convocaban a toda la profesión a asistir a un acto reivindicativo 

delante del Departament de Cultura el día 29 de abril a la 13h. Todos vistieron de negro 

con algún motivo de color en pies o cabeza y formaron, estirados en el suelo, una espiral 

emulando el logotipo de la Asociación bajo una pancarta que decía “Els polítics 

                                                 
137 Look-up era una revista publicada en varios idiomas a cargo de COOB’92 (Comité Olímpico 
Organizador Barcelona 92) 
138 Ver apéndice III.9.b 
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canvien, els problemes s’eternitzen”139. También promovieron el envío masivo del 

“Manolito” al fax del Departament de Cultura (facilitando el mismo) con el fin de 

colapsarlo. En el Parc de la Ciutadella ofrecerían espectáculos breves de todo tipo de 

tendencias durante la mañana del 28 de abril. Los actos reivindicativos se concentraron 

el día 29 con la puesta en escena de una silenciosa coreografía en las Ramblas de 

Barcelona, mientras se hacía entrega de una carta reivindicativa a Jaume Serrats. Una 

fiesta en la Sala Apolo cerraría la jornada. 

El segundo documento redactado para el DID de 1991, la citada carta dirigida a 

Jaume Serrats (Dtor. Gral. De Promoció i Cultura de la Generalitat), es también enviada 

al President de la Generalitat, Jordi Pujol, y al Conseller de Cultura Joan Guitart140. Tras 

reprochar la poca ayuda recibida por la danza desde el Departament de Cultura, aún 

habiendo conseguido el reconocimiento internacional, dejan de nuevo constancia de sus 

peticiones141. Aparte de las exigencias presentadas en el “Manolito”, se requiere un 

proyecto de política cultural más allá de subvenciones y becas, requiriendo una 

coordinación eficaz entre los distintos ámbitos de la danza: formación, difusión, 

creación e infraestructuras. Así mismo, se ofrecían a colaborar en todo aquello que 

estuviera en sus manos. No volverían a discutir este documento con sus destinatarios 

hasta octubre de 1991. Al parecer, los presupuestos para danza se iban a mantener igual 

de cara a 1992. Los retrasos de las subvenciones otorgadas se debían al retraso, a su vez, 

de los presupuestos provenientes de Madrid. 

José Granero sería el coreógrafo escogido por la UNESCO para redactar el 

manifiesto del DID de 1991. En su relato, el coreógrafo reflexiona sobre el porqué de la 

danza, sus actores y su compromiso con la misma. 

La predisposición de los socios en el DID de 1991 llevó a la Junta a reunir a las 

personas más implicadas para deliberar sobre la creación de nuevos grupos de trabajo. 

En el acta del 6 de mayo de 1991, la Junta enumera 8 ámbitos en los que trabajar: 

Escuelas y maestros/ Asociación Per la Dansa a Catalunya/ Federación/ Generalitat/ 

Acciones/ Bailarines, coreógrafos y grupos/ Asuntos legales y fiscales y, finalmente, 

Xarxa de Teatres. Los dos últimos ya funcionaban desde hacía meses y el resto 

quedaron resumidos en dos nuevas comisiones: enseñanza por una parte, y bailarines, 

                                                 
139 Ver GARCIA OTZET, Montse. “El mundo de la danza protesta ante la sede de Cultura” El Periódico. 
(30/04/1991). Apéndice VII.3.a.  
140 Ver apéndice III.2.c 
141 Ver ORTUÑO, Joan-Ignasi “La danza catalana vive su triunfo en el extranjero”. El Periódico. 
(09/12/1990). Ver apéndice VII.9. 
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coreógrafos y grupos, por otra142. Esta última, no sustituiría las reuniones de 

coreógrafos. Se entiende que es una comisión paralela, y que compartirían uno de sus 

miembros. 

El siguiente paso sería convocar una vez más a la Asamblea General para 

presentar estos grupos y solicitar nuevos miembros para cada uno. También se haría una 

revisión del DID. La Asamblea del 17 de junio de 1991 se iniciaba con el descontento 

de Àngels Margarit y Pilar Llorens, encargadas de presentar la carta a Jaume Serrats y 

Toni Bartomeus. Estos dieron una importancia mayor a la comisión asesora de 

subvenciones, sin comentar posibles aumentos, y desde la Asociación sospechaban que 

podrían perder su condición de mediadores con la Generalitat143. No sabemos si este 

sería el motivo por el cual sugirieron dos nombres a añadir en dicha comisión: 

Guillermina Coll y Anna Xena, de clásico y español respectivamente. El DID y su 

“Manolito” habían sacudido a parte del sector. Durante aquella Asamblea se citarían las 

comisiones acordadas unos días antes, y aún se añadiría la comisión de seguimiento de 

los puntos del “Manolito” y la comisión negociadora144. Estas nuevas comisiones no 

están bien delimitadas y ya habíamos observado la constitución de comisiones 

similares, como la de estratègies de pressió a l’Ajuntament, en 1989. En octubre de 

1991, incluso se plantea la posibilidad de promover una comisión que velara por la 

danza en los medios de comunicación. Es fácil prever que no todas estas comisiones 

funcionarían. Revisando los resúmenes que, a modo de memorias, la Junta enviaba a los 

socios cada dos años, ratificamos que de todo este proceso tan solo especifican las 

cuatro comisiones creadas previamente a la Asamblea. A partir del número 8 de la 

revista KOS, podemos ver una sección dedicada a la evolución de estas comisiones 

denominada Portes Endins145, aunque a medida que avanzan los números esta sección 

va menguando, así como el seguimiento de las comisiones, en general. 

La Comisión de enseñanza estaría formada por Sumsi Salvatella, Víctor 

Rodrigo, Cristina Magnet, Sonia Klamburg y Laura Mas. Desde 1991, se encargarían de 

hacer un seguimiento de la redacción de la LOGSE antes de su establecimiento para 

                                                 
142 Responsables de estas comisiones: Enseñanza: Sumsi Salvatella, Cristina Magnet, Víctor Rodrigo y 
Sonia Klamburg/ Bailarines, coreógrafos y grupos: Aldolfo Vargas y Jordi Alcaraz/ Asuntos legales y 
fiscales: Fina Paredes, Beatriu Daniel, Natalia Viñas, Dietrich Grosse, Marta Oliveres, Paco Macià y 
Montse Gª Otzet/ Xarxa de Teatres: Brigitte Harroche, Laura Mas y Rosly Ayuso. Información extraída 
del acta de la reunión del 13 de mayo de 1991. 
143 La Comisión Asesora de Subvenciones fue creada aquel mismo año por Marta Garcia. Se habla de ella 
más extensamente en la parte del texto dedicada a las relaciones con la Generalitat. 
144 Ver acta Asamblea General de 17/06/1991. Libro 1 de actas. Págs. 31-32. 
145 [Puertas para dentro.] 
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rebatirla en varios puntos Se mantendrían reuniones con el Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat, donde se congratulan por recibirlos como colectivo y no 

individualmente. 

La intención inicial era organizar un debate abierto para bailarines, coreógrafos, 

profesores y directores de escuelas de danza para hablar sobre la LOGSE. Tendría lugar 

en el Institut con presencia también de agentes del Ministerio y de la Generalitat. Se 

contactaría también con la UGT y con abogados laboralistas. Por otra parte, se 

promovería, desde principios de 1992, el proyecto de Eric Thamers, “Art del Moviment 

a l’escola”, así como reuniones con profesores de danza ajenos a escuelas de danza. 

Finalmente organizarían una reunión informativa en septiembre de 1992 a la que 

tristemente asistieron 4 personas. En noviembre se requeriría a los socios una mayor 

participación, especialmente de los maestros, para poder representar a la Asociación 

frente a la Generalitat en cuanto a los cambios que promovería la LOGSE. 13 profesores 

asistirían a la siguiente reunión acordando un factor clave a debatir con la institución: la 

situación y normativa de los bailarines para poder impartir clases en escuelas privadas y 

centros reconocidos.  

La primera decisión del grupo de Coreógrafos fue solicitar una auto-reflexión a 

varios coreógrafos y compañías en relación a su estado actual y necesidades, para 

promover acciones coherentes y positivas para todos. Se encargarían de recoger esta 

información Àngels Margarit, María Muñoz y Montse Colomé y crearían un documento 

a modo de resumen la finalidad del cual sería tener entre manos una herramienta de 

análisis en base a la que trabajar146. Los objetivos de esta nueva petición hacia al sector 

se resumen en: tener fuerza como colectivo; priorizar correctamente las necesidades del 

sector; evitar la confusión promovida desde el propio sector al cual le costaba 

reivindicar a un mayor nivel de concreción y, finalmente, conseguir redactar un 

documento resultado de la reflexión de los mismos profesionales donde definir 

claramente cada concepto. Parece lógico entender que el trabajo de Gemma Sendra,  

Situació de la dansa a Catalunya, no cumplió los requisitos previstos.  

En relación estas auto-reflexiones entregadas por los coreógrafos a finales de 

1991, he trabajado con dos carpetas distintas con información paralela. La primera fue 

facilitada por Montse Colomé y contiene la reflexión de 19 grupos o coreógrafos 

individuales. En la misma carpeta encontramos varios resúmenes escritos a mano y en 

                                                 
146 Ver síntesis de las auto-reflexiones en el apéndice IV.2.d. 
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castellano con información sintetizada de todas las reflexiones bajo los títulos en 

mayúscula de: “Temas internos de grupos o cías.”, “Temas laborales y jurídicos”, 

“Instituciones”, “Producción”, “Management y Mercado”, “Locales de ensayo – 

Almacén – Exhibición”, “Prensa-TV”, “Formación-Enseñanza”, “Otras ideas” y 

“Temas a debate”. Posteriormente fueron encontrados varios documentos más en 

relación a las reflexiones en una caja de las denominadas “Varis” y creé una carpeta con 

todo el material. En esta ocasión aparecieron las copias originales de 12 de las auto-

reflexiones. Sabemos que se trata de originales porque varias están escritas a mano, 

otras tienen estampado el logotipo de la compañía y la mayoría conservan los pliegues 

del envío por carta. Este segundo encuentro traía consigo cuatro borradores distintos de 

la síntesis y el documento final en el cual leemos Síntesis de les autoreflexions 

entregades al “Consejo de la Danza”. 

Una vez tuve las auto-reflexiones vacié su contenido en unos cuadros 

esquemáticos que aúnan cinco aspectos de cada documento. Esta separación intenta 

unificar los textos enviados, ya que al parecer no debió entregarse un guión a seguir y 

cada reflexión es más o menos extensa y trata temas de interés según el criterio de su 

redactor, aunque sí parece haberse realizado la demanda de imaginar un posible teatro 

para la danza, ya que se especifica en varios de los textos. Los cinco ítems comunes son: 

nombre y tipo de compañía (estatus legal, coreógrafos, estilo, etc.), trabajadores, 

subvención, problemas y necesidades, aunque no siempre han podido rellenarse los 

cinco por falta de información147. Cabe destacar las reflexiones de la Compañías Mal 

Pelo y Mudances por ser las más completas y coherentes por lo que he creído mejor 

añadir el texto entero ya que es demasiado complicado enmarcarlo en los parámetros 

establecidos148. 

Ha sido encontrado un documento en el Archivador de Circulares 1991-1995 

con fecha de 17 de octubre de 1991 explicando las primeras reuniones de coreógrafos 

llevadas a cabo los días 3 y 10 de septiembre con poca asistencia de los convocados. El 

8 de octubre se reunieron una veintena de ellos y se inició un plan estratégico de 

soluciones, aunque para ello precisaban crear una serie de categorías según el tipo de 

compañía. Eh ahí el motivo de la auto-reflexión. Pedían un escrito en el que relatar las 

necesidades de cada coreógrafo o grupo en cuanto a infraestructura, problemas de 

producción, impuestos, legalidad, divulgación y difusión, etc. Se establecía un mes de 

                                                 
147 Ver cuadros de las auto-reflexiones en el apéndice IV.2.a. 
148 Ver auto-reflexiones de Mal Pelo y Mudances en los apéndices IV.2.b y IV.2.c, respectivamente. 
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plazo para entregar el texto y poder trabajar en grupos diferenciados según sus 

características. Una cuartilla grapada a la circular lista las personas a quienes fue 

enviada esta solicitud149.  

En el número 9 de KOS (noviembre/diciembre de 1991), constan ya como 

entregadas e iniciado el proceso de síntesis150, pero una vez entregado el texto final al 

Consejo de Danza del Ministerio, no volvió a ha hablarse de ello.  

La Comisión de Asuntos Legales y Fiscales la formaban Fina Paredes, Beatriu 

Daniel, Natalia Viñas, Dietrich Grosse, Marta Oliveras, Paco Macià y Montse Gª 

Otzet151. Su primera labor fue la recopilación de datos en torno al sistema jurídico para 

finalmente entrevistarse con el Director del INAEM, Juan Francisco Marco con la 

intención de poder llegar a acuerdos conjuntos en relación a la Seguridad Social y a la 

aplicación del IVA en el sector. Esta es una Comisión de la que poco puede saberse a 

partir de las actas, pero recientemente en las oficinas se encontró una carpeta con el 

nombre de la Comisión. Dentro de la carpeta apreciamos la recolección de documentos, 

varios de ellos franceses, relacionados con los Régimenes Especiales de los artistas en la 

Seguridad Social. También constan las conclusiones de la reunión con Juan Fco. Marco 

que tuvo lugar el 4 de noviembre de 1991. Precisarían de un abogado que redactara un 

escrito conforme el IVA aplicable a los bailarines y a las compañías. En cuanto al paro, 

la jubilación, la Seguridad Social y la contratación de bailarines extranjeros, Marco 

requirió un presupuesto del coste que supondría un estudio de la situación de la danza 

en varios países de la Comunidad Europea. El Ministerio pagaría parte de este estudio. 

También hablaron de la subvención de los desplazamientos de las compañías. Desde el 

Ministerio estaban intentando aglutinar este tipo de ayudas que normalmente expedían 

distintos Ministerios, para que así fueran más efectivas. Finalmente Marco informaba de 

las entrevistas realizadas con 40 teatros debidamente acondicionados, con el fin de crear 

un circuito para la danza. 

                                                 
149 Adolfo Vargas-Helena Berthelius, Maria Rovira, Ramon Vilalta, MªAntònia Oliver, Danat, Joan 
Pineda, Víctor Rodrigo, Avelina Argüelles, Vicente Saez, Cecilia Martín, Cristina Magnet, Cristina 
Lughstenman, Aris+Berta Vallribera, Mª Teresa Aguadé, Carles Ibáñez, Lola Puentes, Agustí Ros, 
Francisco Lloberas, Ramon Oller, Elisenda Muñoz, Paca Rodrigo, Montse Llabrés, Yolanda Alonso y 
Gilberto Ruiz-Lang. Ver circular de 17 de octubre de 1991. Archivador de Circulares 1988-1995. 
150 Ver KOS núm. 9. Noviembre/Diciembre 1991. Barcelona. Pág. 6.  
151 En la carta que la Comisión escribiría al Ministerio concertando la entrevista con Marco se especifica 
la especialidad de cada uno de los componentes de la Comisión: Beatriu Daniel, Producción de la 
Compañías Gelabert-Azzopardi; Dietrich Grosse, Manager de Lanònima Imperial; Marta Oliveres, 
Producción de Espectáculos; Montse Gª Otzet, Prensa Especializada; Fina Paredes, IMBE Ayuntamiento 
de Barcelona; Rosa Peris, Producción de Nats Nus y Natalia Viñas, Producción de Dart. Carta archivada 
junto a varios documentos de la Comisión en una carpeta que lleva el nombre de la misma. La carta es de 
30/07/1991. 
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 Durante estos tres años de Legislatura, se participó en el encuentro anual de 

Dansa València. Uno de los años más interesantes, o al menos más participativo, fue la 

IV edición en febrero de 1991. Para entonces, se generó el debate “La gestión y la 

producción de la Danza” y las conclusiones fueron publicadas en el núm. 6 de KOS, 

donde también recuerdan el eje de las ponencias de 1989 (“La creación coreográfica en 

España) y de 1990 (“Danza contemporánea, un proyecto de futuro”)152. Otro documento 

encontrado en el interior de la carpeta de la comisión de Asuntos Legales y Fiscales, es 

una carta dirigida a Juan Fco. Marco para concertar la reunión comentada 

anteriormente. En este documento afirman que esta comisión surgió tras el mencionado 

debate de Dansa València, de donde surgieron varios grupos de trabajo cercanos a la 

Federación que pretendían centrarse en temas de gestión a lo largo de 1991 para 

encontrase de nuevo en 1992 y exponer sus conclusiones. El grupo de Barcelona 

acabaría convirtiéndose en la comisión de Asuntos Legales y Fiscales.  

 El núm. 10 de KOS contiene las conclusiones del debate previsto para Dansa 

València 92, “gestión y producción de la danza contemporánea II”153.  

 Recientemente, ha sido encontrado en la Asociación un documento perteneciente 

a la Biblioteca del Departament de Cultura de la Generalitat. Se trata de un estudio 

realizado por Inés Riviere y Gemma Sendra del Centre d’Estudis de Planificació (CEP) 

con fecha de diciembre de 1992: Estudio comparativo de la situación social y fiscal de 

los profesionales de la danza en los principales países europeos. Aunque en su 

introducción no leemos ninguna referencia al Ministerio de Cultura, parece obvio que se 

trata del estudio que Juan Fco. Marco solicitaba para mejorar la situación laboral de la 

profesión a finales de 1991. Este trabajo se acerca más al acordado entre Gemma Sendra 

y la Asociación en 1989, que no el que fue entregado entonces. 

 La siguiente Asamblea General tendría lugar el 2 de diciembre de 1991, con la 

presencia de 33 socios. El orden del día giraría en torno de las reivindicaciones por el 

cierre del Teatre Obert y a la petición de las auto-reflexiones de los coreógrafos. Al día 

siguiente debían entrevistarse con Joan Guitart y Jaume Serrats, así que debían 

consensuar qué priorizar154. 

No será hasta 1992 cuando la Junta Directiva se plantee el pago de los gastos 

que supone pertenecer a la misma, ya fuera en transportes, suplencias de clases, 

                                                 
152 Ver KOS núm.6. Marzo/Abril de 1991. Pág. 3. 
153 Ver KOS núm. 10. Abril de 1992. Pág. 10. 
154 Ver acta de la Asamblea General de 02/12/1991 en el Libro 1 de actas. Págs. 32b-34b. 
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organización del DID, etc. En febrero de este año se emprenderían los preparativos del 

DID 92 que se englobaría en el lema “Dansa a la ciutat”. El día 28 tendría lugar la fiesta 

de los socios en la Sala Apolo, con orquestra incluida, y el día 29 organizarían varios 

talleres coreográficos en la Plaça de la Catedral con la participación de Gilberto Ruiz-

Lang, Guillermina Coll, Víctor Rodrigo, Annette Flowers, Montse Sánchez y Pilar 

Maese. También ofrecerían música en directo a cargo de Joan Saura y Xavier Maristany 

del grupo Kòniec155. Àngels Soler se encargaría de diseñar pósters, pegatinas, trípticos e 

invitaciones. El mensaje de la UNESCO sería elaborado por Merche Esmeralda. El 

trabajo remunerado de repartir carteles se encargaría a los bailarines más necesitados, 

así como a aquellos que no habían pagado las cuotas de la Asociación. El coste final de 

la jornada ascendía a 810.190 pesetas156. De 1993 a 1995 se acordaría una subvención 

anual de 1.000.000 de pesetas provinente del Ayuntamiento157.   

En 1992 llegarían a convocar a la Asamblea General hasta en cuatro ocasiones. 

El motivo básico fue la apertura de un nuevo espacio por parte de la Generalitat en el 

barrio barcelonés de Gràcia: L’Espai de Música i Dansa de la Generalitat, popularmente 

conocido como L’Espai158. Inicialmente, en 1991, se había dado apoyo a Agustí Ros, su 

director y ex vicepresidente de la Asociación, y se mantuvieron varias reuniones con él. 

Tras el cierre del Teatre Obert, en verano de 1991, los profesionales de la danza 

empezaron a mostrar su rechazo ante la apertura de un nuevo espacio y el cierre de otro 

ya establecido y en pleno rendimiento. Las Asambleas de finales de 1991 y de la 

primera mitad de 1992, coincidiendo con la apertura de L’Espai, serían caldo de cultivo 

para promover una manifestación en día de la inauguración del nuevo local. En estas 

Asambleas se escucharon todo tipo de opiniones, desde las que preveían una mala 

gestión del espacio, hasta las que consideraban que se trataba de una oportunidad para 

reivindicar mejoras de forma regular y no en base a actos esporádicos. Todas las 

                                                 
155 Ver ORTUÑO, Joan-Ignasi  “250 bailarines celebran en vivo el Día de la Danza”. El Periódico. 
(30/04/1992). Apéndice VII.4.a. “Un espectáculo conmemora el Día de la Danza frente a la catedral de 
Barcelona”. El País. (30/04/1992). Apéndice VII.4.b. 
156 Ver hojas adjuntas al acta de reunión de Junta de 11/05/1992. Gastos mensuales fijos, ingresos de 
cuotas de los socios, gastos del DID y estudio económico de KOS. Actas guardadas en el Archivador de 
actas de Junta 1988-2000. 
157 Entre las actas de 08/06/1993 y 30/06/1993 (Archivador de actas 1988-2000 de la Asociación), 
encontramos la relación de ingresos y gastos de 1992. El total de ingresos ascendía a 4.917.482 ptas. 
contando con las subvenciones del Ministerio (756.182 ptas.), del Ayuntamiento (1.000.000 ptas) y el 
dinero restante de la subvención que la Generalitat había atorgado en 1991 (375.000 ptas.). El total de 
gastos ascendía a 6.126.657 ptas. KOS supuso un gasto de 1.351.299 ptas.; subvencionar cursos para 
profesionales 864.000 ptas.; el DID 774.119 ptas. y la presencia en Congresos y Ferias 752.010 ptas. El 
resto de gastos serían de oficina (mantenimiento, personal, etc.). Detallar solo un dato más: se especifica 
en este documento que las devoluciones bancarias ascendían hasta 457.182 ptas. 
158 No confundir con L’Espai B del Mercat de les Flors. 
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acciones propuestas fueron votadas en las asambleas, quedando marginadas ideas como 

levantarse a media actuación, y aprobando otras como reunirse ante las puertas del 

espacio con pancartas y octavillas. Jaume Serrats intentaría hablar con la Junta antes de 

estos actos, pero sería rechazada su invitación y fue entonces cuando Serrats contactó 

individualmente con las compañías ofreciendo bolos a cambio de subvenciones sin 

contar para nada con la Xarxa de Teatres. A medida que llegaban estas informaciones, 

aumentaba la sensación de incompetencia del Sr. Serrats y su dimisión sería reclamada 

en breve. De igual modo reciben la llamada de Marjolin van der Meer quien opina que 

tan solo conseguirían perjudicar a la propia danza. Por su parte, Agustí Ros apoyaría a 

la Asociación siempre y cuando no interfirieran en el espectáculo Aquí no hi ha cap 

àngel que la compañía Metros presentaría el día de la inauguración. Jaume Serrats 

declaraba ante las acusaciones de incompetencia e ignorancia que la crisis es, en parte, 

hija del desinterés público159. Todos los entrevistados para este estudio que en algún 

momento me hablaron de Jaume Serrats, coincidían en considerarlo uno de los peores 

directores generales de Promoció i Cultura de la Generalitat, sino el peor. 

El día de la inauguración de L’Espai cerca de un centenar de miembros de la 

Asociación se manifestaban en la entrada del local para protestar por las políticas 

culturales de la Generalitat en torno a la danza y el retraso de las subvenciones. Los 

manifestantes alzaban una pancarta donde se leía “¡¡Polítics!! No esteu fent res. La 

dansa no avança”160. El manifiesto repartido para la ocasión recordaba los puntos del 

manifiesto del DID 91 (Manolito) y pedía la dimisión del Director General de Promoció 

Cultural, Jaume Serrats161. Tras la función de Metros, volverían los silbidos y gritos a la 

puerta de L’Espai y tendría lugar una sentada. La prensa catalana publicó decenas de 

artículos al respecto durante las dos primeras semanas de junio del 92. La mayoría de 

titulares destancaban la petición de dimisión del Sr. Serrats, otros, las políticas de la 

Generalitat y el retraso de las subvenciones y, algún que otro menos acertado, destacaba 

la presencia de la hija de Jordi Pujol (President de la Generalitat) que por entonces 

bailaba con la companyia Metros.  

Montse Colomé dimitiría en mitad de la Asamblea del 15 de junio de 1992, justo 

después de la manifestación en la inauguración de L’Espai que tuvo lugar el 4 de junio 

de 1992. Esta dimisión, así como su marcha de la misma Asamblea, produjo un debate 

                                                 
159 Ver VALLS, F. “El Departamento de Cultura achaca la crisis de la danza al desinterés del público”. El 
País. (03/06/1992). Ver apéndice VII.5.b. 
160 Ver VIGO, Miguel. “La danza de nunca acabar”. El Observador. (05/06/1992). Apéndice VII.5.a. 
161 Ver copia de las papeletas repartidas en la manifestación en el apéndice III.9.c. 
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sobre la posible disolución de la Asociación, aunque acabaron por dejarlo en hablar 

tranquilamente con Montse y concluir que recopilarían datos sobre la mala gestión de 

L’Espai; se mantendría el contacto con la compañías para establecer sus necesidades; 

Òscar Dasí continuaría coordinando los actos de Dansa al carrer; se entrevistarían con 

Agustí Ros y Toni Bartomeus para seguir intentando promover la Xarxa de Teatres y se 

intentarían volver a reunir con Joan Guitart162. 

Desde julio de 1992 se plantea el proceso del cambio de Junta para mayo de 

1993. Elisa Huertas y Montse Colomé avisan de su marcha coincidiendo con el fin del 

mandato163. Para poder plantear el cambio de Junta con cierta previsión, se acuerda 

diseñar un plan de concienciación hacia los socios y promover nuevas candidaturas.  

Montse Colomé se encargaría de esta concienciación manteniendo conversaciones con 

gran parte de los socios. Las respuestas conseguidas no eran demasiado favorables, pero 

se seguiría intentando, es más, por primera vez plantean que sería mucho más 

interesante que la nueva Junta Directiva estuviera formada por miembros de distintos 

ámbitos de la danza. Toni Bartomeus, de la Generalitat, incitaría a Montse Colomé a 

seguir en su cargo de presidenta de la Asociación.  

Óscar Dasí, promovería seguir el modelo de Junta de la Asociación de Actores 

basado en un equipo numeroso con las vocalías bien definidas y una figura con dotes de 

liderazgo en la presidencia con un grupo de 5 ó 6 seis personas colaboradores que 

fomentaran la confianza de los socios. Quedaría constancia de nuevos intentos por 

convencer a Montse Colomé de que siguiera como presidenta164. 

La última Asamblea General del año fue convocada en 1 de diciembre de 1992, 

para hablar, básicamente, de las ferias a las que asistir en 1993, y del estado en que se 

encontraba la Asociación. No había dinero para publicar KOS bimensualmente como 

estaba acordado; todavía faltaba una estructura práctica de funcionamiento de la 

Asociación así como una mejor comunicación con los socios y mayor variedad de 

ámbitos de la danza representados, especialmente en cuanto a enseñanza. Por primera 

vez hablan de reducir objetivos y de concretar la prioridad de los mismos. Estas 

consideraciones quedarían reflejadas en el cambio de Junta de 1993, que acabó por 

retrasarse hasta el mes de octubre. 

                                                 
162 Ver actas de la Asambleas Generales de: 02/12/1991; 18/05/1992; 02/06/1992 y 15/06/1992. Libro de 
1 actas.   
163 Ver acta reunión de Junta 06/08/1992. Archivador de actas 1988-2000. 
164 Ver acta reunión de Junta 22/01/93. Archivador de actas 1988-2000. 
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Desde el DID de 1992 se barajaba la propuesta de mantener las acciones de 

bailar en la calle de forma regular, así como de organizar actos reivindicativos. En 

octubre del mismo año iniciarían Dansa a la Plaça de les Olles, con el apoyo del 

Ayuntamiento de Barcelona que aportaba una mínima infraestructura y la impresión de 

la propaganda requerida165. La valoración del acto fue positiva y pretendían repetirla. 

A principios de 1993 aparecen las primeras propuestas de cambio de nombre de  

Associació de ballarins i coreògrafs Professionals de Catalunya por Associació Catalana 

de Profesionals de la Dansa. Aunque decidieron dejarlo en manos de la siguiente Junta, 

esta propuesta fue muy bien recibida. 

Inicialmente, para el DID de 1993 se propondría hacer un desfile por Barcelona 

con una carroza o un camión realizando varias paradas en las cuales mostrar todo tipo 

de estilos (clásico, danzas populares, contemporánea, jazz, etc.). Esta propuesta sería 

denegada por falta de presupuesto, y a finales de mayo decidirían repetir los actos del 

año anterior en la Plaça de la Catedral, ya que entonces había tenido bastante éxito. En 

el acta de 29 de marzo de 1993, podemos leer varias ideas a desarrollar en la Plaça de la 

Catedral para variar mínimamente el espectáculo y poder ofrecer talleres de más de un 

coreógrafo. Puesto que faltan las actas contiguas a ésta, tan solo podemos asegurar que 

bailaron mañana y tarde en la plaza; estamparon camisetas y puzzles y contrataron 

músicos para tocar directo. Como cada año, cerrarían la jornada con una fiesta nocturna 

para los socios166. El Periódico  del día siguiente (30 de abril) publicaba: “Los 

bailarines copan la plaza de la Catedral. Éxito del Día Internacional de la Danza en 

Barcelona”. Gracias a esta noticia sabemos que participaron en el acto numerosos 

profesores, escuelas y coreógrafos reivindicando, una vez más, la consolidación de una 

política de danza en Catalunya167. Las acciones de la Plaça de la Catedral se 

mantendrían durante casi una década y serían, sin duda, los momentos en que la 

profesión se mostraría más unida.  

                                                 
165 Dansa a la Plaça tendría lugar los viernes 16, 23 y 30 de octubre de 1992. Ver acta reunión de Junta 
21/10/92. Archivador de actas 1988-2000. 
166 Estos datos han sido extraídos de una hoja encontrada tras el acta de 29/03/1993 que especifica los 
gastos del DID 1993. El gasto total fue de 148.803 ptas. Archivador de actas 1988-2000. 
167 Participantes: Brigitte Harroche (claqué); coreografías de alumnos de Eulàlia Blasia, Roseland, 
estudiantes del Institut del Teatre, Carol Dilley y el grupo Tango; Annette Flowers (claqué); Ferran 
Pladevall y Mari Cruz Alvarez (bailes de salón). Aportaron también su participación Oscar Dasí, Bubulus,  
Avelina Argüelles, la escuela Alicia López, Full de Riff, Rick Merril, Bebeto Cidra, Viviane Calveti, el 
BCB, Gilberto Ruiz-Lang, Mar Gómez y Cesc Gelabert. Ver “Los bailarines copan la plaza de la 
Catedral” El Periódico. 30/04/1993. Ver noticias varias en torno al DID 93 en el apéndice VI.1. Recortes 
y fotocopias conservados y cedidos por Montse Colomé. 
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A mediados de junio de 1993, la Junta se reuniría para acordar la nueva 

estructura de la Asociación y preparar la siguiente Asamblea General, en julio. Como 

novedad, encontramos la propuesta de contratar a Xavier Bagà como Secretario 

General. 

Desde finales de 1991, encontramos en algunos documentos de la Asociación 

textos referentes a la guerra de Yugoslavia. En la libreta 2 de Montse Colomé vemos 

transcrita y traducida una carta provinente de la Zagreb Dancers Association dirigida a 

Dietrich Grosse y con el fin de ser escuchada por la opinión pública. En el mes de 

octubre sería publicada en La Vanguardia168. En marzo de 1993 planean, junto a la 

Asociación de Actores, alguna acción pro-Sarajevo con participación de todos los 

sectores del espectáculo con el fin de recaudar fondos y poder viajar a Yugoslavia a 

actuar ante civiles, luchando por el mantenimiento de la cultura en Sarajevo. Deciden 

enviar una circular a los socios para recoger propuestas para viajar a Bosnia, pero de 

nuevo se pierde el hilo de tal actividad y no vuelve a ser mencionada en las actas. 

También en 1991 se haría referencia a la Guerra del Golfo en el número 6 de 

KOS  bajo el título Dansa de la Mort169. 

 

5.1.3 - KOS 

 

Desde junio de 1991, se acuerda destinar mayor presupuesto al boletín y que las 

personas que lo coordinan cobren por su labor. En 1992, asegurando la entrega 

bimensual de KOS, acuerdan que la suscripción al mismo supusiera un coste de 1.500 

ptas. anuales. A los pocos meses ya resultaba imposible mantener una publicación 

bimensual por el déficit que arrastraba la Asociación. En el Editorial de KOS núm. 12 se 

presentan en bancarrota ante los socios, aunque no solo acusan de ello al retraso de las 

subvenciones, sino también a todos aquellos socios que no pagan sus cuotas170. 

Deberían encontrar la manera de informar a los socios de forma menos costosa y 

regular. En 1993, también ayudaría a estos retrasos la imprenta encargada de su 

maquetación, Born Design Grup, quien tampoco cumplía con los plazos de entrega 

acordados. Desde la publicación número 7 (mayo/junio 1991), podemos ver la presencia 

                                                 
168 Ver libreta 2 de Montse Colomé, págs. 6-7. “¡Ayudadnos a detener la guerra en Croacia!” La 
Vanguardia. (10/1991). La ABCPC firmaba el texto. 
169 Ver KOS núm. 6. Marzo/Abril 1991. Pág. 2. 
170 Ver KOS núm. 12. Enero 1993. Pág. 2. 
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de los logotipos del Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Barcelona y la 

Generalitat de Catalunya. 

A lo largo de esta segunda Legislatura se publicaron 12 números de KOS de 

manera bastante irregular por los motivos comentados en el párrafo anterior. Desde abril 

de 1992 la revista dejaría de ser impresa a color para rebajar costes, aunque su 

contenido iría en aumento entrega tras entrega.  

Desde la publicación número 5, de diciembre de 1990, se establecerían distintos 

formatos de entrevistas a coreógrafos catalanes, así como a directores de distintos 

espacios. Concretamente, esta quinta publicación presentaría las entrevistas a Elena 

Posada (directora del Festival del Grec 1991), a Pere Puértolas (director del SAT, Sant 

Andreu Teatre), a Andreu Morte (director del Mercat de les Flors), a Teresa Casals 

(Programadora de Danza de la Temporada de Música i Dansa de l’Obra  Social i 

Cultural de la Caixa de Terrassa) y a Toni Cots (director del Teatre Obert). Las 

preguntas serían las mismas para todos y harían referencia a la programación de sus 

respectivos espacios, a las problemáticas con que se encontraban como programadores, 

a la responsabilidad de educar un público de danza y a sus criterios de mejora del sector 

bajo el título carta als reis. Este sería también el título del Editorial de este número, 

donde recordaban que, una vez más, habían tenido que viajar fuera de España para 

poder trabajar en danza, además de la indignación que suponía el cierre de espacios tan 

importantes como la Fábrica y L’Espai B. El resto de peticiones coincide con las 

presentadas DID tras DID en relación a política cultural. 

En todos los números cercanos a la realización de Dansa Valencia se hacían las 

respectivas reseñas, tanto de los debates y conferencias como de algunos espectáculos. 

Se abriría un espacio denominado Mulla’t 171 destinado a opiniones de los socios, 

pero rara vez encontramos alguna aportación de estos. Otro espacio interesante de cara 

al socio, sería el titulado Portes Endins, que ponía al día al lector del estado de las 

comisiones de la Asociación172. 

El número 9 de KOS (noviembre/diciembre de 1991) augura un cambio de 

imagen en su publicación de cara a mejorar la comunicación con los socios y invitando 

a la participación de estos. El siguiente número sería en blanco y negro pero doblaría la 

cantidad de páginas impresas y establecería una serie de pautas como la presencia de un 

sumario, el listado de sus colaboradores, un apartado de noticias breves y otro de 

                                                 
171 [Mójate] 
172 Ver KOS núm. 8. Septiembre/Octubre 1991. Pág. 6.  
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publicaciones y varias secciones regulares. Destacar de estas secciones la de Raimon 

Ávila referente a la Crítica: Elementes per a la crítica. Desde el número 10 hasta su 

cese, la revista publicaría en cada número un nuevo artículo didáctico en cuanto a la 

crítica de la danza desde distintas perspectivas ya fuera según el espacio, la música, el 

uso de objetos, la escenografía, etc173. Por su parte, Gilberto Ruiz-Lang abriría un 

espacio homenaje a Mary Wigman, reseñando su biografía y traduciendo un texto para 

cada nueva entrega de KOS, dejando la reflexión a cargo del lector. Arnau Pons se 

encargaría de publicar extensas entrevistas con agentes varios de la danza, tanto 

catalanes como extranjeros. El número 11 de KOS (julio de 1992) añadiría a sus 

colaboradores regulares a Delfí Colomé y su Delfinari, presente también en la revista 

Por la Danza de la Asociación de Madrid. El Delfinari era similar a la sección de 

Gilberto Ruiz-Lang. Básicamente quería promover a la reflexión a partir de fragmentos 

de textos de teóricos de la danza de distinta época y autoría. 

Además de estas secciones regulares, entre los 12 números publicados de KOS a 

lo largo de la Legislatura, podemos leer varias entrevistas, monografías, textos 

referentes a todo tipo de estilos, textos traducidos y comentados ampliamente o artículos 

en relación a la pedagogía, la psicología, la política o incluso la medicina de la danza, 

aparte de las constantes referencias a audiciones, cursos, becas, Festivales, Premios, 

cartelera, etc. 

KOS suponía un gran esfuerzo económico pero su coordinación iba 

consolidándose y el material ofrecido al socio era cada vez mayor y de más calidad.  

 

5.1.4 - ACCIONES EXTERNAS 

 

 Las reuniones con los distintos dirigentes del Departament de Cultura de la 

Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona se sucedieron a los largo de los años. 

En 1990, Marta Garcia, de la Generalitat, quiso promover una comisión asesora 

de subvenciones, como venía reclamándose desde el sector, y requirió con urgencia 

algunos nombres propuestos desde la Asociación que acabarían siendo Montse Colomé, 

Agustí Ros y Gilberto Ruiz-Lang, a los que la misma Marta García añadiría Anna 

Maleras y Montse Gª Otzet. La falta de tiempo hace imposible consultar con los socios 

esta cuestión y estos harían evidente su descontento en la Asamblea General de 

                                                 
173 En KOS núm. 10. Abril 1992. Pág, 5 podemos ver los títulos de los 11 artículos en torno a la crítica de 
debían ir apareciendo entrega tras entrega. 
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diciembre de 1990. En pocas semanas esta comisión alertaría a la Generalitat del escaso 

tiempo que le había sido concedido para finalizar su cometido. Un año después, en 

mayo de 1991, la Asociación manifestaba su descontento con la Generalitat, ya que 

pretendían que esta nueva comisión sirviera de mediadora entre ellos y la profesión. La 

Asociación reivindicaba ese papel. 

A raíz del cierre de L’Espai B y La Fàbrica, desde la Generalitat se impulsó la 

apertura de un nuevo espacio en el barrio de Sant Andreu. Pere Puértolas sería el 

encargado de iniciar la programación del Sant Andreu Teatre (SAT). Se consiguió el 

mismo descuento que recibirían los actores con el carné de la Asociación, ofertando 

además pequeñas salas para la organización de talleres, así como el alquiler de salas de 

ensayo a precios módicos, y la posibilidad de organizar cursos para profesionales. 

 Entre las actas de 1991 que Montse Colomé conservaba en su domicilio, 

encontramos el resumen de una extensa reunión mantenida con Toni Bartomeus y Marta 

Garcia de la Generalitat el 22 de enero del mismo año. Se revisaron las Memorias del 

Departament de Cultura de 1989 y comentaron los pocos cambios que tendrían lugar 

desde el Departament de Cultura ya que se encontraban a año y medio de las elecciones 

y ratificaron que seguirían con las mismas políticas de danza conscientes de las 

urgencias del sector. En cuanto a infraestructuras, empieza a debatirse la apertura del 

nuevo espacio que debía sustituir de algún modo a L’Espai B del Mercat de les Flors, 

aunque no  invertirían el gasto necesario hasta 1992. Ya por entonces se barajaba la 

posibilidad de habilitar el SAT (Sant Andreu Teatre) como emplazamiento de este 

nuevo espacio. También se comprometieron a programar danza en el Teatro Goya, 

asumiendo el déficit que pudiera suponer. Las informaciones respecto la Xarxa y las 

subvenciones no suponían ningún cambio. 

En mayo de 1991, sería enviada una carta a Ferran Mascarell, solicitando una 

entrevista con Oriol Bohigas, recientemente nominado Conseller de Cultura del 

Ayuntamiento de Barcelona (5 juny 1991).  

También mantendrían reuniones con Jordi Coca (Director del Institut del Teatre 

de la Diputació de Barcelona desde 1988-1992) replanteando el plan de estudios del 

Bachillerato Artístico. Al parecer, Jordi Coca tan solo se centró en las necesidades de 

Catalunya y esto no fue bien visto por los miembros de las Juntas de las asociaciones de 

Barcelona y Madrid. También en relación a l’Institut, se abriría la posibilidad de 

organizar cursos para profesionales ofertando el mismo descuento a los post-graduados 

que a los socios. En 1991, el Institut del Teatre se encargaría de la organización de 
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Festival Internacional de Teatro de Sitges, y la primera edición se dedicaría a la danza. 

En representación de la Asociación se propusieron 14 nombres de socios para participar 

en la Comisión Asesora del Festival y quedaba en manos del propio Institut la elección 

final. Entraron a formar parte de esta Comisión Dietrich Grosse, Beatriu Daniel y 

Montse Colomé. Por su parte el Institut también acogería a Gilberto Ruiz-Lang, Raimon 

Ávila y Montse Prat. Joan Castells, el director del evento, sería quien comunicaría a los 

socios en la Asamblea General de diciembre de 1990, cómo se organizaría el Festival y 

quienes formarían parte de la Comisión Asesora. Quedan registradas varias quejas de 

los socios en la Asamblea de finales de año ya que no se hizo consulta alguna a las 

compañías profesionales. En el número 7 de KOS (mayo/junio de 1991), se haría una 

valoración positiva del Festival174. 

A finales de 1991, se reunirían con Joan Guitart y Jaume Serrats, Conseller de 

Cultura y Director General de Promoció Cultural de la Generalitat, respectivamente, 

para debatir sobre las reivindicaciones del DID. En cuanto a presupuesto para danza, 

Serrats garantizaría un  aumento del 16’6%. Referente a los retrasos de las 

subvenciones, se les daría la razón y afirmaron que el sector de profesionales de la 

danza encabezaba la lista de cobros y que esperaban poderlo solucionar en breve. Las 

subvenciones de 1992 no serían las acordadas desde la comisión asesora y esto crearía 

más desconfianza general. En cuanto a infraestructuras, se requería un espacio único 

para la danza con unas dimensiones mínimas de 12x10m. y de carácter polivalente 

destinado a las propuestas de los jóvenes creadores, a los trabajos más innovadores, a 

proyectos de carácter marginal e incluso a producciones destinadas al público infantil. 

Si el espacio cedido no cumplía estas condiciones, avisaban de un posible rechazo desde 

la profesión. La respuesta a un espacio único para la danza sería negativa: deberían 

compartir el nuevo local allá donde estuviera. Aun así, aseguraron no tomar ninguna 

iniciativa sin consultar antes a la profesión. Esta afirmación resultaba algo absurda, ya 

que recientemente se habían suprimido las actividades de danza en el Teatre Obert y la 

Mostra de Dansa sin previo aviso y sin tener pactada antes una alternativa. Desde la 

Asociación indicaban que estos cambios debían conllevar un periodo de transición, 

porque el vacío restante les parecía desolador. Quedaba a debate el inminente proyecto 

de L’Espai, aunque afirmaron intentar promover la danza desde espacios alternativos 

como el SAT, L’Espai B, La Nau (Girona), el Centre Dramàtic d’Osona y 

                                                 
174 HUERTAS, Elisa. KOS núm. 7. Mayo/Junio 1991. Pág. 2. 
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próximamente en Reus. Las conclusiones de esta reunión eran bastante optimistas. El 

Sr. Guitart se mantendría en disertar sobre la poca demanda cultural presente en 

Catalunya, pero los asistentes a la reunión consideraron que habían sido más escuchados 

que en otras ocasiones, en parte porque esta reunión tenía lugar tan solo un día después 

de la última Asamblea General del año y el consenso desde la profesión parecía 

mayor175. En marzo de 1992 se ratificaría que el nuevo espacio (L’Espai), sería 

compartido con el sector de la canción; se programaría a 4 compañías antes del verano; 

se ofrecería una fiesta de inauguración y también una rueda de prensa.  La nueva 

comisión de asesoría a la Generalitat estaría formada por Guillermina Coll, Anna 

Maleras, Marjolin van der Meer y Montse Colomé. Desde la Asociación se propondría a 

Gilberto Ruiz-Lang para un mejor equilibrio de tendencias.  

En verano de 1992, se conseguía una reunión con el President de la Generalitat 

Jordi Pujol junto a Jaume Serrats. La reunión provenía de la huelga de actores de 

diciembre de 1991 y a ella asistirían miembros de la Asociación de Actores, de la de 

profesionales de la danza y también cantautores y periodistas. Los cuatro puntos 

reivindicativos eran: aumento de los presupuestos, la subvención de un Simposium de 

creadores del espectáculo; la creación de una comisión interdepartamental entre Cultura, 

Trabajo, Educación, etc. La respuesta sería que la falta de dinero era un problema 

general de los presupuestos de la Generalitat y que, para aspectos de danza, deberían 

llegar a acuerdos concretos con Jaume Serrats. La iniciativa del Congreso o Simposium 

del espectáculo seguía adelante en octubre del 92 con el fin de establecer unas 

necesidades básicas y generalizadas a nivel estatal. Tanto el Institut del Teatre como la 

SGAE participarían en su subvención, y el acto se preveía para la primavera de 1993. 

Desde la Junta se haría un seguimiento del procedimiento a seguir y de propuestas para 

la jornada176. Ya en octubre de 1992 aparecen dudas en torno a este acto, no por su 

desarrollo, sino por el cariz nacionalista que tomaba con el paso de las reuniones, aún 

así se sigue con el proyecto y se crea un Comité Organizador que pronto decide trabajar 

en torno a tres áreas: producción, distribución y formación. En marzo de 1993 acuerdan 

el tema de algunas de las ponencias a realizar: la problemática del creador frente al 

proceso de producción; la problemática frente a las políticas culturales y la problemática 

                                                 
175 Resumen de la entrevista mantenida entre la Asociación y los Sres. Joan Guitart y Jaume Serras a 3 de 
diciembre de 1991.Ver Archivador de actas de reuniones de Junta 1988-2000. Miembros que asistieron en 
representación de la Asociación: Amèlia Boluda, Juan Carlos García, Oscar Dasí y Montse Gª Otzet. 
176 Este seguimiento correría a cargo de Raimon Ávila, Brigitte Harroche y Elisa Huertas. Ver actas 
reunión de Junta 21/10/92. Archivador de actas 1988-2000. 
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frente a la difusión y la distribución. El congreso llevará por nombre 1era Conferència de 

Creadors de l’Espectacle en Viu177. Los políticos presentes en el congreso tendrían un 

espacio en el cual explicar sus programas electorales. 

Las relaciones con Bienve Moya, responsable de la Xarxa de Teatres, 

progresaban positivamente desde 1990. Se acordó reunir a programadores de los 43 

municipios de conformaban la Xarxa, pero esta reunión fue retrasándose, hasta que la 

Junta decidió acelerar los trámites desde la propia Asociación poniéndose en contacto, 

directamente, con los teatros y los grupos para poder concretar las características de las 

infraestructuras de cada teatro y la disponibilidad de los coreógrafos. En enero de 1991 

se creaba una comisión coordinada por Brigitte Harroche y formada por Rosly Ayuso y 

Laura Mas, con la intención de acelerar las acciones en relación a la Xarxa. Para la 

temporada 90-91 se estableció el compromiso desde la Generalitat de ofrecer 10 

actuaciones de teatro y dos de danza. La esperada reunión con los programadores, tuvo 

lugar en diciembre de 1991 y en febrero del 92 se acordarían los presupuestos de la 

Generalitat en cuanto a cachets de las compañías. Entre la Xarxa y la Asociación se 

proponían elaborar un proyecto para sensibilizar a la Generalitat y, a su vez, para guiar a 

los agente de la Xarxa que no sabían dónde solicitar las informaciones necesarias para 

programar lo establecido. A finales de 1992 tendría lugar otra reunión, esta vez en Olot, 

en torno a la Xarxa a la que no pudo asistir nadie de la Asociación. Entre los 6 

programadores asistentes y Biene Moya afirmaron que el problema principal del mal 

funcionamiento de la entidad era la falta de un Presidente para la misma, así como el 

poco entendimiento con la Generalitat. El representante de ésta, Toni Bartomeus, 

tampoco asistió a esta reunión178.  

Desde 1992 se daría apoyo a La Porta, un colectivo independiente de artistas 

varios que promovía la apertura de espacios donde los jóvenes creadores pudieran 

presentar obras en formato de piezas cortas. La Asociación pediría subvenciones para 

esta nueva entidad, ya que inicialmente sus organizadores no estaban legalizados para 

poder hacerlo ellos mismos. 

 

La Asociación pediría cada año subvenciones tanto a la Generalitat como al 

Ayuntamiento de Barcelona y, aunque fueron concedidas en varias ocasiones, no 

                                                 
177 Ver acta 17/03/1993. Archivador de actas 1988-2000. 
178 Información facilitada por Cristina Magnet y traspasada a la Junta en octubre de 1992. Ver acta de 
26/10/92. Archivador actas Junta 1988-2000. 
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encontramos constancia de ello hasta agosto de 1992, año en que se especifica haber 

conseguido un millón de pesetas del Ayuntamiento y 750.000 pesetas de la Generalitat. 

Aún así, el cobro de estas subvenciones estaría por llegar en octubre de 1992179. En 

marzo de 1993 se reunirían de nuevo con Jaume Serrats, Toni Bartomeus y Marta 

Garcia. Al parecer, la subvención de la Generalitat se mantuvo igual entre 1989 y 1992, 

aunque para el año 1993 se solicitarían dos subvenciones en lugar de una: la primera 

sería para la Asociación y otra para las actividades del nuevo colectivo La Porta. 

Referente a los retrasos de los pagos de las subvenciones en general, Jaume Serrats, 

Toni Bartomeus y Marta Garcia asumen que es un problema que afecta a todos los 

departamentos de la Generalitat, no sólo al área de Cultura. Se criticaría lo poco que 

tenían en cuenta las opiniones de la Comisión de Subvenciones que en 1993 estaría 

formada por Montse Colomé, Gilberto Ruiz Lang, Guillermina Coll, Anna Maleras, 

Agustí Ros, Marjolin van der Meer, Toni Bartomeus y Marta Garcia. Finalmente, 

debatirían en funcionamiento de L’Espai, el cual, afirmaban, no tenía unos criterios 

claros en cuanto a programación ni las adecuadas estrategias de promoción. L’Espai 

debía ser una sala de exhibición para aquellos grupos que la misma Generalitat 

subvencionaba, pero algunos de estos grupos nunca actuaron en él. Igualmente se 

reclamaría la actuación de grupos externos a Catalunya. Ante estas acusaciones, los 

miembros de la Generalitat alegaron que eran las mismas compañías las que debían 

“vender” su imagen a los medios de comunicación, aunque, al parecer, tomaron nota de 

las recomendaciones hechas desde la Asociación. Seguirían programando grupos 

autóctonos, ya que este era su objetivo180 

Entre 1990 y 1991, se mantuvieron las reuniones con la Ud’ACC, y en 

septiembre de 1991 se presentaba a la Generalitat el denominado “Llibre Blanc”, carta 

de presentación de la entidad. En la reunión de Junta del 29 de octubre de 1991 queda 

constancia de que la Ud’ACC se encuentra completamente estancada. 

En 1992 entrarían en contacto con AISGE (Artistas Intérpretes Sociedad de 

Gestión), que se encargaba de todo lo referente a derechos de imagen. 

 

 La Asociación estuvo presente durante estos años en encuentros como Merca 

Arts, donde se reunían más de un centenar de casetas expositoras de distintas entidades 

                                                 
179 Ver acta reunión de Junta 06/08/1992. Archivador actas 1988-2000. 
180 Ver resumen de la reunión en cuestión añadida al acta de la reunión de Junta de 01/03/1993. 
Archivador de actas 1988-2000. 
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relacionadas con el espectáculo. En 1990, correría a su cargo todo lo relacionado con el 

stand, no siendo así en cuanto a programación de las compañías, que deberían 

organizarse por su cuenta, ya que tan solo dos grupos habían solicitado participar en el 

evento. A la organización del propio Merca Arts se solicitó que promoviera un 

encuentro entre programadores y grupos, pero éste no tuvo lugar por falta de tiempo 

para preparar este encuentro. Aun así, desde Merca Arts aseguraron que dedicarían 

especial interés por la danza en su edición de 1991. La pretensión reiterada de tener para 

entonces un catálogo de compañías para promover su difusión, no llegó a cumplirse por 

el alto coste que suponía la impresión del mismo, aunque se recogerían los datos de 

quienes estuvieran interesados en este documento, para poderlo mandar una vez 

estuviera acabado. 

  En el mes de septiembre de 1990, la Asociación estaría también presente en el 

MARS INTERNATIONAL de París, ofreciendo a los socios un listado de 

programadores. Mercado internacional 

 Brigitte Harroche y Rosly Ayuso estarían presentes con un stand en el STAGE 

ART FRANCKFURT, en marzo de 1992 representando, además de a la Asociación, a 

18 coreógrafos o grupos que proporcionaron el material preciso para el stand. 

 Entre los días 29 y 30 de mayo de 1993, la Asociación participaría en la Maratón 

del Espectáculo organizado en el Mercat de les Flors. 

Son muchísimas las acciones o colaboraciones que en algún momento u otro 

aparecen en las actas y de las cuales no volvemos a tener noticia. No ha podido 

comprobarse que fueran llevadas a cabo, de manera que este apartado está omitiendo 

información que podría resultar relevante en relación a colaboraciones con otras 

entidades, asistencia a festivales, conferencias y debates; posibles intentos de creación 

de convenios; participación en la elección de los Premios Nacionales de Danza y 

cesiones de salas de ensayo.  
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5.1.5 - SÍNTESIS  

 

Esta segunda Legislatura se caracterizaría por la mayor preocupación en cuanto 

a la comunicación, tanto con los socios, como con las entidades públicas, las 

asociaciones de otros sectores del espectáculo y las ferias y festivales en los que 

promocionarse. Aún así, no puede afirmarse que todas estas acciones llegaran a buen 

fin.  

La comunicación con los socios debía fundamentarse en la entrega de KOS, pero 

a largo de estos tres años no consiguieron establecer una regularidad en su publicación 

por falta de medios económicos. El gran formato de la revista (DINA-3) ascendía su 

coste al mayor de los gastos anuales y pronto deberían replantearse seriamente su cese. 

Fue una Legislatura dura en cuanto a déficit presupuestario. La solución a la 

comunicación con los socios pasaba por enviar circulares continuamente, aunque de 

todas formas cabe señalar la gran evolución de KOS número tras número. A finales de 

1993 la revista ya contenía una serie de secciones regulares y poco a poco ampliaba sus 

informaciones a todo tipo de ámbitos con colaboradores de varios sectores (coreógrafos, 

periodistas, críticos, médicos, etc.). La participación de los socios en la publicación 

nunca fue la deseada, pero sí se inició una sección introspectiva que ponía al día las 

acciones realizadas por las distintas comisiones de trabajo. En cuanto a estas 

comisiones, repasando la Legislatura de manera global, se observa como tan solo cuatro 

de los múltiples grupos de trabajo creados funcionaron con cierta regularidad: 

Enseñanza, Coreógrafos, Asuntos Legales y Fiscales y Xarxa de Teatres. Estos cuatro 

grupos mantenían reuniones con los agentes de las instituciones públicas pertinentes, 

pero cuesta hallar una evolución en su labor. Mientras desde enseñanza intentaban, sin 

demasiado éxito, congregar al profesorado de danza para discutir los cambios 

promovidos por la LOGSE, los coreógrafos entregaban las auto-reflexiones sobre la 

situación que vivían, pero tampoco éstas acabarían por utilizarse unitariamente como 

habían previsto. La Xarxa de Teatres seguía sin funcionar correctamente y las reuniones 

con los programadores de los distintos Ayuntamientos, a parte de escasas en cuanto a 

participación, no solventaban problemas de base como la falta de estrategias de 

difusión. Tampoco tendrían un catálogo de compañías al que atenerse y la misma 

concepción de la Xarxa no estaba clara ni en la Generalitat. La comisión de asuntos 

legales y fiscales correría mayor suerte, probablemente también porque estaban ligados 

a un calendario anual, ya que Dansa València se convertiría en centro de debate en 
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cuanto a temas de gestión entre 1991 y 1992 y la comisión debía exponer sus 

conclusiones entonces. 

La organización del DID era un tanto caótica. A principios de años ya 

empezaban las reuniones preparativas, pero siempre acababa por faltarles tiempo para 

llevar a cabo todo lo planeado y el bajo presupuesto debilitaba las propuestas iniciales. 

Aun así, es en esta Legislatura cuando se establece la concentración del sector en la 

Plaça de la Catedral de Barcelona. Este encuentro se repetiría a los largo de las 

siguientes celebraciones, y no es de extrañar que la gran mayoría de fotos conservadas 

en el archivo de la Asociación pertenezcan a este evento. En cuanto a la participación de 

los socios, siempre aumentaría durante esta jornada festiva, aunque también los 

miembros de la Junta la vivían bajo presión y estrés. Todo el trabajo realizado en torno 

al DID siempre fue valorado positivamente. 

En cuanto a la Generalitat, no se habría conseguido, una vez más, que los 

presupuestos aumentaran de forma considerable y que las subvenciones llegaran dentro 

de los plazos acordados. Los agentes públicos tomaban consciencia de ello y a lo largo 

de estos tres años dotaron a la ciudad de Barcelona de dos nuevos espacios en los que 

programar danza: el SAT y L’Espai. Esta sería una buena noticia si no fuera 

acompañada por el cierre de otras tres infraestructuras que venían funcionando desde 

hacía años: La Fàbrica, L’Espai B del Mercat de les Flors y el Teatre Obert. Cada una 

de estas tres entidades tenía una función distinta en cuanto a formación, exhibición e 

investigación, respectivamente, mientras que los nuevos espacios públicos, el SAT y 

L’Espai, centrarían su principal actividad en la exhibición. Ante estos cambios, el sector 

llegó a boicotear la inauguración de L’Espai  en junio de 1992 a modo de queja por la 

poca coherencia que suscitaba esta apertura ante los cierres comentados. La 

consolidación de cualquier espacio sería inalcanzable si su apertura y cierre distaban en 

tan pocos años. 

Algunas de las actividades promovidas desde la Asociación empezaban a 

consolidarse mientras otras perdían su curso por el camino. La organización del DID, la 

subvención de cursos para profesionales o la estancia en Ferias y Festivales, 

especialmente en los encuentros de Dansa València, serían puntos fuertes, mientras la 

Federación, la propuesta de crear un organismo que acogiera a todos los sectores del 

espectáculo o el funcionamiento de la nueva Asociación Per la Dansa a Catalunya, 

evolucionaban lentamente. Igualmente empieza a detectarse una problemática que iba a 

mantenerse a lo largo de la evolución de la Asociación: la inutilidad de esfuerzos. Los 
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motivos iban desde la falta de presupuesto a la falta de participación y continuidad de 

los proyectos iniciados. El resultado es que en varias ocasiones se incitó a la creación de 

grupos de trabajo y de documentos que nunca llegaron a ser usados tal y como habían 

anunciado. Es el caso, por ejemplo, del catálogo de compañías o de las auto-reflexiones 

requeridas a los coreógrafos.  

Los descuentos para los socios a todo tipo de espectáculos seguían aumentando, 

así como las facilidades en cuanto a asesoría jurídica. Esta segunda Legislatura 

terminaría por congregar un total de 164 socios y acabaría preparándose para un cambio 

organizativo interno que pretendía estimular los procesos metodológicos repasando y 

priorizando objetivos, estabilizando los grupos de trabajo y creando la figura de un 

coordinador general, a modo de gestor, que velara por el buen funcionamiento y 

continuidad de estos grupos, conscientes de que la organización interna de la 

Asociación no estaba en aun bien delimitada. Aun así, es evidente que las distintas 

labores llevadas a cabo por la Junta Directiva habían sido mejor repartidas entre sus 

miembros que en la Legislatura anterior. 

 

Las propuestas de un cambio de local así como del cambio de nombre de la 

Asociación quedaban en manos de la nueva Junta Directiva que tomaría el  relevo en 

octubre de 1993. 
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5.2 - TERCERA LEGISLATURA  

 (20 de octubre de 1993 - 14 de enero de 1997) 

 

En la libreta de actas de las Asambleas Generales podemos apreciar como se 

organizaría la Asociación desde julio de 1993, a cuatro meses vista de las elecciones181. 

La falta tanto de previsión como de candidaturas retrasó 6 meses el relevo de la Junta 

Directiva, pero decidieron promover los cambios internos cuanto antes mejor. El nuevo 

organigrama de la Asociación se basaría en los grupos de trabajo como motor de 

funcionamiento. Xavier Bagà coordinaría todos los grupos con la ayuda de una 

secretaria administrativa, ambos remunerados. Se crearía un Consejo de Dirección de 

ocho personas más la figura del presidente y cada uno de los miembros del Consejo 

encabezaría un grupo de trabajo al cual representaría. Desde octubre de 1993 las actas 

de Junta pasarían a denominarse actas de reunión del Consejo. Podemos leer en ellas el 

día en que se realizaron, los asistentes y los puntos debatidos explicados de forma muy 

breve y, en ocasiones, con gran cantidad de errores, tanto de nombres, como de fechas, 

de mecanografía, etc., que dificultan la comprensión de cada uno de sus puntos 

especialmente durante el primer año de Legislatura182. El orden del día no aparece en la 

mayoría de estos documentos. Las reuniones se establecerían los martes, aunque su 

regularidad varía según la época. Parece obvia la pérdida de gran cantidad de actas, 

especialmente entre marzo y julio de 1994 y entre febrero y septiembre de 1996. Estas 

pérdidas hacen imposible relatar correctamente la sucesión de hechos y es evidente que 

van a ser omitidas algunas acciones, aunque se ha intentado buscar información paralela 

tanto en actas de las Asambleas como en cajas referentes a la Federación. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
181 Ver acta de 05/07/1993. Libro 1 de actas. Págs. 40b-41b. 
182 Ejemplo traducido y trascrito literalmente: 2/ La M. Onzet nos explica el tema de la Federación en 
Valencia. Parece ser que ha habido un mal entendido con Valencia, pero se decide tirar para adelante 
con la historia. Acta de 21/12/1993. Resulta obvio que fuera lo que fuera lo sucedido en Valencia, no va a 
poder ser descifrado, ya que no hay actas anteriores que citen ninguna anomalía cercana a la Federación o 
a Valencia. Este problema se repite en varios puntos de algunas actas. 
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5.2.1 - CANDIDATURA Y VOTACIÓN 

 

El 15 de septiembre de 1993 terminaba el plazo para presentar nuevas 

candidaturas y, siguiendo la tónica de estos eventos, tan solo se presentó un equipo a 

optar por el relevo. El 20 de octubre tendría lugar la Asamblea General que debía votar 

al nuevo Consejo y a ella asistieron 38 socios, aunque la votación por correo tuvo más 

afluencia que en 1990. De los 164 socios que sumaba la Asociación, votaron 69: 66 a 

favor, 2 en contra y 1 voto en blanco183.  

Todos los asistentes estuvieron a favor del cambio de nombre de la Asociación 

por el de Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (ApdC). El resultado del 

nuevo equipo directivo sería el siguiente: 

 

Presidente: Montse Colomé Pujol 

 

Consejo de Dirección: 

 

- Òscar Dasí 

- Amèlia Boluda 

- Sumsi Salvatella 

- Sonia Klamburg 

- Madó Aris 

- Mireia Font 

- Gilberto Ruíz-Lang 

- Elisa Huertas Pantaleón 

 

Es evidente que Montse Colomé cedió ante las peticiones, tanto de la 

Generalitat, como de sus compañeros, de continuar al cargo de la presidencia y tan solo 

una persona más se mantendría respecto a la Junta anterior, Elisa Huertas. El resto de 

miembros del Consejo serían nuevos, aunque eran cercanos a la Asociación y 

participaban en ella desde hacía años, ya fuera como colaboradores de KOS o 

perteneciendo a las comisiones de trabajo. 

                                                 
183 La posibilidad de votar en blanco no estaba contemplada por los Estatutos de la Asociación. La opción 
debía ser abstención. Este sería uno de errores detectados y solventados con el cambio de Estatutos en 
mayo de 1994. 
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5.2.2 - ACCIONES INTERNAS 

 

Las primeras reuniones del nuevo Consejo, en octubre de 1993, contaron con la 

presencia de varios miembros de la Junta anterior para debatir los cambios establecidos. 

Xavier Bagà no llegaría hasta el mes de noviembre y, por el momento, se organizaron 

turnos para trabajar en la oficina. Pronto acordaron buscar un local más espacioso ya 

que la sede contaba con tan solo con una pequeña estancia de unos 12m2. Finalmente, 

optarían por trasladarse a un local del mismo edificio, lo cual resultaba más práctico y 

económico aunque el traslado no se llevaría a cabo hasta diciembre de 1994. También 

debían informar a los socios de los cambios realizados y decidieron repartir una 

encuesta de opinión en relación al funcionamiento de la Asociación hasta el momento, 

pero no ha sido encontrado ningún documento que recoja la información recibida. 

Montse Gª Otzet ya no formaría parte del equipo directivo, pero sería el contacto de la 

Asociación con el nuevo Consejo de Danza del Ministerio, así como la representante de 

la Comisión de Asuntos Legales y Fiscales que recientemente había entregado sus 

conclusiones al Ministerio de Cultura desde donde se había creado una nueva comisión 

para indagar en los resultados de esta comisión184. También  propondrían a Montse Gª 

como miembro de la Junta de la Federación junto a Montse Colomé y a Gilberto Ruiz-

Lang. 

A la llegada de Xavier Bagà, en noviembre, debatieron sobre la situación de la 

profesión y sobre cómo hacer llegar las informaciones a los socios. Igualmente 

repasaron los procesos de admisión de nuevos socios y pusieron al día a Bagà sobre el 

funcionamiento de la Asociación hasta entonces, qué se había hecho, qué no, cómo 

motivar a los futuros equipos de trabajo, etc. 

La contratación de Xavier Bagà se consideró indispensable y se antepuso a 

acciones como la publicación de KOS o la subvención de cursos para profesionales 

hasta no tener el balance económico de 1993 sobre la mesa. Se consideraba urgente 

aumentar el número de socios para poder mantener la Asociación. 

El cambio de nombre de la Asociación, aceptado de forma unánime por la 

Asamblea General Extraordinaria de 20 de octubre de 1993 ante 38 socios, tuvo como 

consecuencia la revisión de los Estatutos y la preparación de otra Asamblea General 

                                                 
184 Esta nueva comisión estaría formada por un jurista del Ministerio de Cultura, un jurista del Ministerio 
de Educación y Ciencia, un abogado de la Fundación Cernuda y Montse Gª Otzet. Ver acta de 
27/10/1993. Archivador de actas 1988-2000. 
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Extraordinaria para aprobar los cambios posibles el 11 de diciembre de 1993. En enero 

del 94 quedarían por escrito los cambios estatutarios acordados, pero en febrero Xavier 

Bagà informaría de la imposibilidad del cambio de nombre de la Asociación, ya que 

antes debería disolverse oficialmente el Sindicat Professional de la Dansa de Catalunya, 

el cual no estaba en funcionamiento, pero seguía ocupando el registro185. 

 Finalmente, a 14 de abril, el Departament de Treball daría el visto bueno a los 

cambios propuestos. La mayoría de estos cambios tienen presente como finalidad 

facilitar la entrada de nuevos socios. Las modificaciones son las siguientes: 

 

- La nueva denominación sería Associació de Professionals de la Dansa de 

Catalunya, ApdC. 

- Se omite la posibilidad de actuar coordinadamente con Centros Sindicales al 

plantearse cuestiones de orden laboral186. A lo largo de estos años no se encontró 

ningún sindicato al que integrarse, de modo que optaron por eliminar esta frase 

de los estatutos. 

- La definición de quién podría formar parte de la Asociación transforma la frase 

[…] tota persona amb dedicació professional amb la dansa […] en  […] tota 

persona amb dedicació professional relacionada amb la dansa […]187.  

- El aval de cinco miembros de la Asociación para entrar a formar parte de ella se 

reduce a tres188.  

- La opción de abstención en las votaciones cambiará a voto en blanco189. En más 

de una votación habían hecho uso anterior de voto en blanco sin estar este 

contemplado por los Estatutos de 1987 y enmendaron el error.  

 

El logotipo de la Asociación se mantendría, pero deberían cambiar las letras 

interiores190. 

                                                 
185 Al leer en el acta de 15/02/1994 sobre la existencia de un Sindicato de Profesionales de la Danza de 
Catalunya, indagué en los anuncios del Departamento de Trabajo. Efectivamente, el 28 de enero de 1981 
se publicaba en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) núm. 109, pág. 65 el anuncio 
público del depósito de estatutos de esta organización bajo la signatura de Rosa Garcia y Pujol, Enric 
Yust y Ruiz (Enrique Burgos) y Pilar Llorens y Souto (Pastora Martos). Desde la Asociación se contactó 
los tres para que firmaran la disolución de esta organización, la cual ya no funcionaba. No se ha 
encontrado constancia alguna de las actividades llevadas a cabo por este Sindicato. Sus tres miembros 
fundadores fueron miembros de la Asociación. Enrique Yust y María Rosa García entre 1991-1999 y 
Pilar Llorens entre 1994-98. Ver registro de socios. 
186 Ver Capítulo 2 Artículo 5b. 
187 Ver Artículo 6 Capítulo 3. 
188 Ver Capítulo 3 Artículo 7c. 
189 Ver Capítulo 4 Artículo 22. 
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En la misma reunión de Consejo en que acordaron estos cambios estatutarios 

especificaron tres figuras dentro del Consejo: Vicepresidente, Gilberto Ruiz-Lang; 

Secretario, Oscar Dasí y Tesorero, Madó Arís. El último de los puntos de esta reunión 

es la decisión de adherirse a la huelga convocada el 27 de enero por los Sindicatos en 

contra de la Reforma Laboral propuesta por el Gobierno. 

En el mes de febrero del 94 llegaría la subvención del Ayuntamiento de 

Barcelona correspondiente a 1993 (1.000.000 ptas.) y la correspondiente de la 

Generalitat de 1992 (375.000 ptas.)191. Es obvio que la tardanza de estos pagos se 

mantenía con el paso de los años. 

 

A finales de marzo de 1994 empieza la preparación de unas intensas Jornadas de 

Trabajo para delimitar los grupos o comisiones que se habían previsto al iniciar la 

Legislatura. Primero debían buscar un local grande donde realizarlas que acabaría por 

ser el Palau d’Agricultura, cedido en 1990 como ubicación del Teatre Lliure y a pocos 

meses de su remodelación. El 10 de abril de 1994 varias mesas serían repartidas por el 

espacio cedido con distintos temas a tratar y con un responsable del Consejo en cada 

una. El reparto de socios en las distintas mesas coordinadas por Oscar Dasí sería el 

siguiente: 

 

- Situación laboral: Víctor Rodrigo, Luís Cancillo, Vicent Valles y Xavier Sardà. 

- Prensa y comunicación: Brigitte Harroche, Carlos Murias, Montse Prat. 

- Coreógrafos: Sabine Dahrendorf, Montse Sánchez y Guillermina Coll. 

- Bailarines: Alicia Pérez Cabrero, Janine Dahl, Carme Vadell, Mercè Recacha y      

Maite Salado. 

- Alumnos: alumnos del Institut del Teatre. 

- Revista: Beatriu Daniel y M. Comas. 

- Alternativos192: Lipi Hernández, Alexis Eupierre, Japo (Víctor Turull) y 

Carmelo Salazar. 

- Salud: Emilia Pérez, Maite Laborda y Enric Torné193. 

 

                                                                                                                                               
190 Ver cambio de logotipo en el apéndice V. 
191 Ver acta de reunión de Consejo de 15/02/1994. Archivador de actas 1988-2000. 
192 Entendemos que se trata de un grupo que trabajaría en la reflexión de temas alternativos y dispares.   
193 Todos estos nombres estaban escritos con iniciales y han sido escritos por completo sólo aquellos  de 
los que dispongo de información. Podría haber algún error. 
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La única información conservada a modo de revisión de estas Jornadas está 

presente en el acta de la Asamblea General que tuvo lugar el 27 de junio de 1994 y en 

las hojas de preparación de la misma194. La cifra de socios se actualizaba y llegaba a los 

200, 45 nuevos desde enero del 94. Según esta acta, se habían formado un total de 6 

grupos de trabajo y cada representante del Consejo ponía al día su evolución: 

La Comisión de Compañías y coreógrafos había hecho contactos con la SGAE y 

con la Coordinadora de Asociaciones (CAPE). También habían enviado una queja al 

IMBE (Institut Municipal Barcelona Espectacles) por la discriminación de trato entre el 

pago de taquillaje a compañías locales y compañías extranjeras. Mientras las compañías 

locales no cobraban ningún tanto por ciento del taquillaje, las extranjeras podían 

incluirlo en parte de su caché. Algunos socios llegaron a proponer su renuncia a las 

actuaciones pactadas con el Mercat de les Flors y se les aseguraba que el resto de 

compañías actuarían de igual modo. Esta comisión también escribió una carta a Jaume 

Serrats en relación a las políticas seguidas en los últimos tiempos. No estaban de 

acuerdo con el hecho de que la Generalitat primara con 500.000 pesetas aquellas 

compañías que realizaran un total de 12 actuaciones anuales en Catalunya, ya que así 

promovían, por una parte, la rebaja de los cachés y, por otra  la aceptación de  todo tipo 

de actuaciones sin criterio alguno. Además algunos socios afirmaban haber aceptado en 

ocasiones anteriores este tipo de ayudas, con la consecuente carga que suponía llevar a 

cabo las 12 actuaciones preestablecidas, para posteriormente ser informados de la falta 

de presupuestos de la Generalitat y del impago de la subvención. Tres meses después 

Jaume Serrats entiende que es necesario retirar este tipo de ayudas. Sería interesante 

saber si ya por entonces habría algunas compañías trabajando bajo los criterios 

acordados con la Generalitat que salieran perjudicadas por las quejas de la 

Asociación195. 

La Comisión de Bailarines afirma estar elaborando un censo de bailarines, 

coreógrafos y escuelas para iniciar el proyecto de redacción un Convenio Laboral y la 

Comisión Laboral informa de la función sindical de la Asociación, a menudo olvidada, 

y de estar a la espera de resultados de los otros grupos de trabajo. El grupo de 

Enseñanza tenía como proyecto más inminente la redacción de un Convenio entre 

propietarios de escuelas de danza y maestros. Queda constancia de que ni titulares ni 

maestros estaban colaborando en buscar acuerdos. Recuerdan que ya habían llevado a 

                                                 
194 Ver acta de la Asamblea General de 27/06/1994 y hojas adjuntas. Libro 1 de actas. Págs. 43-45. 
195 Ver acta de reunión de Consejo de 7 de septiembre de 1994. Archivador actas 1988-2000. 
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cabo algunas reuniones con este sector anteriormente, pero no se llegó a ningún  tipo de 

acuerdo y dejaron de hacerse. En junio de 1995 se haría constar la llegada de varias 

quejas externas en torno a esta comisión por la poca difusión de sus avances, aunque sus 

miembros negarían tales acusaciones196. Las reuniones serían retomadas en julio del 95. 

La Comisión de Salud estaba llevando a cabo un proceso de investigación en 

relación a acuerdos con mutualidades privadas que incluyan servicios de medicina y 

tratamiento para los profesionales de la danza. En la reunión de Consejo de 23 de mayo 

de 1995 queda constancia del estudio de las propuestas hechas por las aseguradoras 

Previsión Española y L’Aliança y pocos meses después se crea una comisión 

encabezada por Madó Aris para seguir buscando las mejores opciones. 

Finalmente, la Comisión denominada KOS afirma tener la intención de hacer 

público el resultado de las encuestas enviadas a los socios197. 

No se hablará más, de manera tan específica, de la evolución de estos grupos, es 

más, a la siguiente Asamblea General del mes de septiembre tan solo acudieron 5 socios 

y no hablaron de ellos. Consensuaron un aumento de las cuotas con posibilidad de 

trabajar puntualmente para la Asociación si algún socio no podía pagar la cuota. Se 

habló de la posible creación de un banco de datos a nivel laboral; de la oportunidad de 

volver a programar danza en el Espai B y de la petición de dimisión del actual Consejo 

de la Danza del Ministerio, dudando de la eficacia de sus miembros198.  

No sería hasta finales de marzo de 1994 que empezarían a preparar la jornada 

del DID 94. Las propuestas para el evento quedan patentes en actas del mes de marzo, 

pero las siguientes reuniones de Junta ya fechan del mes de julio, de modo que podría 

omitirse alguna información al repecto. No son relatadas las acciones que no aparecen 

en las noticias de prensa de la jornada como deducción lógica de que no se hicieron.  Se 

repetirían las escenas de danza en la Plaça de la Catedral mañana y tarde y la jornada se 

                                                 
196 Ver acta de reunión de Consejo de 13 de junio de 1995. Archivador actas 1988-2000. 
197 En la misma Asamblea General de junio del 94, encontramos unas hojas adjuntas que sirvieron de 
guión para el desarrollo de la Asamblea. Aparte del resumen del trabajo hecho por los grupos, se 
recuerdan los servicios que la Asociación ofrece a sus socios: servicio gratuito de consulta a un abogado, 
Descuentos en el precio de las entradas a varios teatros, la revista KOS, el 20% de descuento en artículos 
de danza Dinadan; mayoristas de artículos de papelería y escritorio, medicina de la danza y gabinete de 
ingeniería y arquitectura. Los últimos tres puntos no quedan demasiado claros. En estas hojas consta que 
se informaría a los socios del número de reuniones llevadas a cabo por el Consejo y los grupos de trabajo: 
el Consejo de dirección se había reunido en 14 ocasiones; el grupo de coreógrafos en 12; el de enseñanza 
en 6 y los responsables de las mesas de trabajo en 2. La organización de la Asamblea General corría a 
cargo de todos los miembros del Consejo. Ver hojas adjuntas al acta de la Asamblea General de 27 de 
junio de 1994. Libro I actas, págs. 43-45. Si realmente el Consejo se había reunido en 14 ocasiones, no 
serían tantas las actas perdidas, ya que hasta junio del 94 se conservan 12 actas de reuniones del Consejo. 
198 Ver Acta Asamblea General de 29/09/1994. Libro 1 de actas, pág. 45-46. 
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cerraba formando en el suelo la caracola del logo de la Asociación. Las técnicas 

presentadas un año más serían Danza clásica (David Campos y Gloria Gella), Danza 

contemporánea (Àngels Margarit y Álbaro), Danza española (Mudit y Manolo Núñez), 

claqué (Mireia Font y Marc Montserrat), jazz (Carol Dilley y Máximo Hita) y danzas 

para niños (Rosa Muñoz y Rosa Forés). También se contratarían músicos para el directo 

y se colocarían mesas informativas de la Asociación en los espacios utilizados 

ofreciendo la venta de camisetas. Se daría inicio de a estas actividades bajo el eslogan 

Dansa al Carrer y la intención era continuarlas por distintos distritos de la ciudad una 

vez pasado el DID. A finales de marzo 8 distritos ya habían aceptado la propuesta. En la 

Plaça de la Catedral fue repartida una “carta al públic” que ponía de manifiesto la falta 

de información que éste solía recibir sobre danza. Una vez más se criticaba la falta de 

sensibilidad de las instituciones públicas y el texto terminaba dirigiéndose de nuevo al 

público y reclamando: […] Desde aquí, os hacemos un grito: ¡atreveos a descubrio este 

mundo! Despertad vuestra curiosidad…practicad, que es la única forma de tener una 

opinión propia, un criterio, una implicación con lo que os rodea199. Dai Ailai escribía el 

mensaje internacional de la UNESO. 

En octubre de 1994 el Ayuntamiento plantea la separación de las subvenciones 

para el DID y para las actividades de Dansa a la Plaça. Alrededor de este eslogan se 

hicieron un total de 9 actuaciones en distintos distritos de la ciudad en 1994. 

Participaron en ellas 77 bailarines y se calculaba  una asistencia de 3.000 espectadores. 

Este evento promovió dos más: Nit de claqué a Barcelona y un espacio radiofónico 

semanal que la Asociación realizaría en Radio Desvern a partir de septiembre de 1995, 

“Parla Dansa”. 

Una nueva comisión a cargo de Margarita Cabero sería la más activa desde 

entonces: “Per la dansa al Liceu”. El 31 de enero de 1994 un incendio destruyó la sala y 

el escenario del teatro y no abriría de nuevo sus puertas hasta octubre de 1999. La 

reconstrucción del teatro, así como el nuevo enfoque jurídico que iba a realizarse, sería 

el motivo de la creación de esta comisión que preveía posibles cambios en la 

organización del teatro. 

                                                 
199 La carta no ha sido encontrada en los archivos de la ApdC, pero La Vanguardia publicaba estas líneas 
el 30 de abril del 94. “Los bailarines gritan “Descubrid el mundo de la danza””. La Vanguardia. 
30/04/1994. El día anterior (29 de abril), también La Vanguardia publicaba una interesante reflexión 
sobre el estancamiento de la danza en Catalunya “Bailando en la cuerda floja”. Ver copia en el apéndice 
VII.2. 
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Margarita Cabero presentaría su propuesta a la Asociación de presentar la 

Comisión en el DID de 1995 con una coreografía que relacionara ópera y danza, 

clausurando los actos de la Plaça de la Catedral de forma festiva antes de dirigirse a los 

actos que se organizarían en el Mercat de les Flors y el CCCB (Centro de Cultura 

Contemporáneo de Barcelona). De nuevo, la acciones en la Plaça de la Catedral serían 

de tipo talleres coreográficos conducidos en esta edición por Manolo Núñez (español), 

Lipi Hernández (contemporáneo y release), María Muñoz (contemporáneo), Mireia 

Font (claqué), Sumsi Salvatella (jazz), David Campos (clásico) y Elvira Ballvé 

(infantil)200. Antes de las actuaciones, los bailarines lanzaron más de 400 globos al aire, 

a la vez que lo hacían otras Comunidades Autónomas, reivindicando la aplicación del 

Plan General de Fomento de la Danza que había redactado el propio Ministerio de 

Cultura a finales de 1994201. Marina Rosell y Ramon Ollé representaron Tedeum y 

Tiempo flamenco reivindicando la creación de una compañía estable en el Liceo. En el 

CCCB se llevó a cabo una Maratón de vídeos de Danza repasando las mejores 

coreografías catalanas de los últimos años. La jornada se cerraba en el Mercat de les 

Flors con el espectáculo Pas a pas, dia a dia202. 

La comisión “Per la Dansa al Liceu” realizaría entrevistas con el Director del 

Liceo, el Director de Promoción y Cultura de la Generalitat y el Regidor de Cultura del 

Ayuntamiento de Barcelona desde enero de 1995. Desde finales de 1994 se recogían 

firmas de adhesión al reclamo de una compañía estable en el Liceo203. Este manifiesto 

tacha de especialmente grave que en la reconstrucción del Liceo no se planteara la 

creación de la compañía, como afirmaba Josep Caminal, (Director del consorcio del 

Liceo) en una entrevista a El Periódico204. El fin de semana del 28 y 29 de enero de 

1995 tuvieron lugar las primeras manifestaciones globales en torno la petición y la 

prensa se hizo eco de ello. El Periódico publicava que más de 6.000 personas habían 

firmado ya el manifiesto, entre ellas, eminentes figuras de la danza como Cristina 

Hoyos, María de Ávila, Marienma, José Granero, Goyo Montero, José de Udaeta, 

Nacho Duato, Juan de Duasta, Aurora Pons, Pastora Martos o Antonio Canales, entre 

                                                 
 
 
201 Ver copia del Plan General de Fomento de la Danza en el apéndice VI.3. 
202 GINART, Belén. “Barcelona celebra el Día Internacional de la Danza con coreografías al aire libre 
frente a la catedral”. El País. (30/04/1995). 
203 Ver copia del Manifiesto y texto de adhesión a la propuesta “Per la dansa al Liceu” en el apéndice 
III.9.d. 
204 ENCINAS, Pepe. “Sería injustificable no rentabilizar socialmente un Liceu público”. El Periódico. 
(29/01/1995). 
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muchos otros. El día 28, Delfí Colomé leía unas palabras introductorias a la jornada. 

Repasaba brevemente la historia del Liceo en relación a la danza y acababa: 

 

El Liceo y su público necesitan un cuerpo de ballet estable, para estar a 

la altura de sus teatros homólogos, de categoría internacional. Y porque, 

como hemos visto en este breve recorrido histórico por el que he tenido el 

privilegio de conducirles, el ballet está imbrincado en su esencia más 

profunda. El público del Liceo así lo ha demandado durante más de un 

siglo, y así lo sigue demandando con su presencia esta mañana aquí a las 

puertas del teatro, con tanta convicción como anhelo. 

Gritémoslo bien fuerte, para que se enteren las instituciones que velan 

para que la reconstrucción de verdad, en todos los aspectos, no sólo en el 

arquitectónico. 

Todos a una: ¡Queremos un ballet para el Liceo! 205 

 

A partir de entonces, una performance se iniciaba en la Plaça Catalunya, 

avanzando por las Ramblas hasta llegar ante el Liceo con la actuación de las compañías 

Nats Nus y Bebeto Cidra. Tres grandes bailarinas catalanas apoyaban la propuesta y 

aportaban el recuerdo de sus interpretaciones como primeras bailarines del teatro 

cuando éste contemplaba una compañía. Eran Aurora Pons, María de Ávila y 

Assumpció Aguadé. El día 29 de enero, el SAT (Sant Andreu Teatre) presesentaba la 

gala “Per la Dansa al Liceu” organizada por la Asociación y donde participaron el Ballet 

de Zaragoza, alumnos del Institut del Teatre, la compañía Gelabert-Azzopardi, Avelina 

Argüelles, el Ballet de Euskadi y la Compañía Nacional de Danza junto a Maria del Mar 

Bonet, Joan Boix y el Ballet Nacional de España, entre otros206. 

En mayo, reunirían a varias compañías para debatir el tema y en septiembre 

tenía lugar otra manifestación en las Ramblas en motivo de la colocación de la primera 

piedra del nuevo teatro. 

 
                                                 
205 COLOMÉ, Delfí. El Liceo sin ballet.  Ver Pensar la danza. TURNER. 2007. Pág. 151. El libro 
publica la lectura que Colomé hacía públicamente la mañana del 28 de enero entre las páginas 148 y 151. 
206 SOTORRA, Andreu. “El món de la dansa reclama un cos de ballet per al Liceu”. El Periódico. 
(26/01/1995). Ver apéndice VII.3.a. SOLÍS, Xelo. “Profesionales de la danza piden compañía estable en 
el Liceo”. El Periódico. (26/01/1995). Ver apéndice VII.3.b. PÉREZ SENZ, Javier “Los bailarines 
catalanes reclaman una compañía de danza para el futuro Liceo” El País. (26/01/1995). Ver apéndice 
VII.3.c “Acció per demanar un ballet estable”. Avui. (29/01/1995). Ver apéndice VII.3.d. CARBÓ, Julio. 
“La danza quiere ir a la ópera”. El Periódico. (29/01/1995). Ver apéndice VII.3.e. 
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La comunicación con los socios se mantiene insuficiente a principios de 1994. 

Las informaciones siguen llegando tarde y como solución inmediata se proponen dejar 

la información más relevante y actualizada en el contestador de la Asociación.  

En el mes de julio el déficit que seguía arrastrando la Asociación obliga al 

Consejo a suspender la publicación de KOS de forma momentánea y prevén que antes 

de reemprenderla debería hacerse un estudio económico al respecto, pactar nuevos 

precios para las subscripciones, mejorar y aumentar la distribución para su 

autofinanciación, escoger un consejo de redacción y reenfocar el contenido. 

Contemplarían la posibilidad de hacer uso de un formato más pequeño y no ofrecer 

entregas bimensuales, sino más distanciadas. Presupuestaron un mínimo de 276.000 

pesetas y, aunque seguía siendo demasiado dinero, creían imprescindible continuar con 

la publicación, tanto por una cuestión de prestigio como de contacto y difusión. 

Finalmente, el número 17 de KOS, de julio de 1994, sería el último en ver la luz y la 

publicación tocaría a su fin207. A partir de entonces la información ofrecida a los socios 

sería enviada por medio de circulares. Aunque durante 1995 fue imposible reanudar la 

publicación de KOS, queda constancia de un nuevo intento en los presupuestos de 

actividades para 1996. Este presupuesto será el más completo encontrado hasta el 

momento que atiende, aparte de KOS, a la realización de cursos de danza para 

profesionales, la asistencia a congresos, seminarios, ferias, etc., con la finalidad de 

intercambiar opiniones, información, proyectos y material, así como de informar y 

recibir información de los problemas y soluciones del sector dentro y fuera de 

Catalunya. Habría también partidas para el DID y para la creación de premios de danza 

otorgados desde la Asociación, así como para programas de difusión y para encargar a 

empresas profesionalizadas la realización de estudios y estadísticas del sector. Un total 

de casi 10 millones de pesetas sin tener en cuenta sueldos y gastos de oficina y sin 

especificar las subvenciones recibidas por las entidades públicas208.  

El estado económico de la Asociación era más precario a medida que pasaban 

los meses, las subvenciones no llegaban y empiezan a plantearse el pedir créditos bajos 

en intereses para superar el déficit. En septiembre ya se acumulan algunas deudas a 

particulares que han ofrecido su ayuda para evitar la suspensión de pagos y de gastos 

mensuales fijos y pedirían un crédito de 1.000.000 de pesetas a La Caixa. Si el 

                                                 
207 Ver copia de KOS núm 17. Julio 1994 en el apéndice III.4.b. 
208 El presupuesto de actividades para 1996 se encuentra entre las actas de finales de 1995, junto a la 
memoria del mismo año. Ambos documentos están redactados por Xavier Bagà. Archivador de actas 
1988-2000. 
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presupuesto lo permitía, contratarían a una tercera persona para trabajar en la oficina. 

En octubre se contrataría a Estefanía Benages por 25 horas a la semana en calidad de 

secretaria y de atención al socio y en junio del 95 se le atorgarían funciones de difusión 

de la Asociación paralela Per la Dansa a Catalunya. 

Las reuniones con la Federación se retomaron rápidamente, ya que Juan Fco. 

Marco quería reunirse con ellos. En febrero de 1994 se comenta en una reunión del 

Consejo que la Asociación de Madrid contempla la posibilidad de tener socios 

estudiantes que solo pagan la mitad de la cuota, pero que hace ascender a 500 el 

recuentro total de sus miembros. Desde Barcelona se prevé que este factor será 

perjudicial en el reparto de las subvenciones del Ministerio. 

Entre los días 18 y 19 de febrero tendría lugar, en el marco de Dansa València 

94, el I Encuentro de la Federación Española de Profesionales de la Danza y KOS 

publicaría las conclusiones de estas jornadas en marzo del mismo año209. En el Ateneo 

Mercantil de Valencia se desarrollaron las siguientes ponencias: 

 

- Amèlia Boluda - “Arte, cultura y tolerancia. El papel integrador de la danza” 

- Xavier Bagà, Jorge López y José Núñez - “Asociarse: una necesidad para un 

colectivo” 

- Virgina Valero, Goyo Montero y Trinidad Vives - “La danza una profesión: 

formación y creación” 

- Mesa de trabajo: “Cómo se crea una asociación” 

 

Aunque hasta el momento no quedaba reflejada en ningún acta la adhesión de 

nuevas asociaciones a la Federación, en el artículo de KOS se menciona la reunión de 

representantes de las asociaciones de Valencia, Baleares, Canarias, Catalunya, Castellón 

Galicia, Madrid, Murcia y el País Vasco. Las actas referentes a la Federación y sus 

actividades se conservan en distintas cajas del archivo que no han podido ser revisadas 

minuciosamente210. A continuación leemos un resumen de las conclusiones publicadas 

en KOS como una declaración de principios: 

                                                 
209 Ver KOS núm. 16. Marzo de 1994. Pág. 6. Ha sido encontrado un documento en una caja de la 
Federación donde se agradece a Xavier Bagà su participación en el Encuentro y se le facilitan las 
conclusiones posteriormente publicadas de forma literal en KOS. El documento data de 7 de marzo de 
1994. 
210 En el archivo de la Asociación hay varias carpetas y cajas que refieren a la Federación. Hay una caja 
en la que se encuentran varias copias de la carpeta que fue repartida al iniciarse el encuentro, así como las 
actas de las reuniones preparativas. Referente a las nuevas adhesiones a la Federación, tan solo ha sido 
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Remarcar la importancia de la Danza como vehículo cultural de la 

sociedad: la Danza no es un mero adorno, sino una expresión de la cultura 

y un elemento imprescindible para la integración y conocimiento de los 

pueblos211. 

 

1- Necesidad de cohesión del sector en pro de un colectivo fuerte y 

organizado. 

2- Mayor comunicación entre las diferentes asociaciones del país para 

conocer la realidad de cada una. 

3- Coordinación directa y constante entre Cultura y Enseñanza como 

garantía de base.  

4- Necesidad de crear la subdirección de Danza en los Ministerios de 

Cultura y de Educación y Ciencia. 

5- Faltan profesionales de la danza, ya no solo como asesores, sino también 

como ejecutivos en las diferentes administraciones públicas. 

6- Revisión de la Ley de Subvenciones. 

7- Necesidad de crear un marco jurídico específico para la danza. 

8- Preocupación por el retraso en la aplicación de la LOGSE. Es preciso 

que las enseñanzas de danza sean llevado a cabo sólo por profesionales, 

por lo tanto, urge crear una carrera superior con especialidad en 

pedagogía de la danza. 

9- Hasta que la LOGSE sea implantada en los sistemas educativos, se 

sugiere a los profesionales contactar con las APAs (Asociaciones de 

Padres de Alumnos) de las escuelas para velar por la correcta enseñanza 

de las actividades complementarias de danza en los centros públicos y 

privados. 

                                                                                                                                               
encontrado un documento que data de 12 de julio de 1995 en el cual se especifica la distribución de la 
subvención anual del Ministerio entre las asociaciones miembros y su números actual de socios: Madrid: 
522 socios; Baleares: 8 escuelas socias; Murcia: 45 socios y Barcelona 246 socios. Tan solo podemos 
afirmar que la Federación contaba en julio de 1995 con un total de 4 Asociaciones integrantes y 821 
socios en total. En cuanto al resto de asociaciones citadas en KOS como presentes en Dansa València 94 o 
la información es errónea o éstas  debían interesarse únicamente por aquel evento sin adherirse después a 
la Federación. 
211 Ver KOS núm. 16. Marzo de 1994. Pág. 6.  
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10- Reivindicación de una Compañía de Danza Clásica y otra de Danza 

Contemporánea a nivel nacional (Catalunya), como el ya existente Ballet 

Nacional de España. 

11- Reivindicación de una Compañía de danza presente en cada Comunidad 

Autónoma, fomentando la danza desde el propio territorio. 

12- Es necesaria una interrelación oficial entre les redes de teatros de las 

distintas Autonomías, favoreciendo su intercambio y difusión. 

13- Interés por la recuperación de las raíces dancísticas propias de nuestra 

cultura como fuente de conocimiento y nuevas creaciones212.  

 

El acto de clausura sería presidido por Juan Fco. Marco (Director del INAEM), Manuel 

Chaqués (Director de Dansa València) y Raúl Cárdenas (Presidente de la Federación). 

En julio Montse Gª informaría de los trámites iniciados desde el Ministerio de 

Cultura. Se prevén varias reuniones pasado el verano para la redacción de un Plan de 

Acción del Ministerio de cara al periodo 1994-97. Deberían hacer las enmiendas 

correspondientes a la propuesta presentada. A su vez, tratarían los temas fiscales y de 

Seguridad Social que investigaba la comisión del Ministerio. La subvención de la 

Federación fue otorgada en 1994 a la Asociación Por la Danza de Madrid y en octubre 

ya podrían repartirla entre sus miembros. 

Del 27 al 31 de diciembre de 1994, la Federación promovió una serie de cursos 

con la intención de interrelacionar las ciudades asociadas. Sería el I Curso Itinerante de 

Danza. Cuatro profesores impartirían sus cuatro cursos tanto en Barcelona, como en 

Murcia y Madrid213. 

En febrero de 1995 se organizaría el II Encuentro de la Federación en el marco 

de Dansa València 95 que se propuso investigar en torno a la Ley de Mecenazgo y su 

posible aplicación en las compañías de danza así como reivindicar la creación de una 

Comisión Nacional de Maestros de Danza para asesorar al propio Ministerio en cuanto 

                                                 
212 Ver conclusiones al completo, así como un resumen de Xavier Bagà de los motivos por los cuales 
crearon la Federación, en KOS núm. 16. Marzo de 1994. Pág. 6.  
213 Rosario Suárez impartiría el curso de Danza clásica; Víctor Rodrigo de Jazz; Rick Merril de Danza 
contemporánea y Joaquín Ruiz de Flamenco. Ver documento adjunto al acta número 9 de la FEADC, de 
16 de abril de 1994. Caja 1 de la Federación. 
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al seguimiento y elaboración  del Grado Medio y Superior de Danza Contemporánea en 

la LOGSE214.  

En marzo de 1995 la Asociación incluiría en la Guía de Actores un listado de 

todos sus miembros especificando la especialidad de cada uno y en junio reanudarían 

las conversaciones con el CERC (Centre d’Estudis i Recursos Culturals) para la edición 

de una guía de danza de Catalunya editada entre ambas entidades. No volveremos a 

saber nada al respecto. 

La Federación mostró su desacuerdo ante la renovación de cargos del Consejo 

de la Danza del Ministerio. Al parecer, ya no estuvieron de acuerdo con el equipo 

formado desde su inicio y en febrero del 94 se proponen escribir al Ministerio 

exponiendo sus quejas. A finales de año reclaman la dimisión del Consejo tras 

consultarlo con la Asamblea General por considerarlo ineficaz. Elena Posa, directora del 

INAEM desde abril de 1995, disolvería el Consejo en cuestión y haría partícipe a la 

Asociación de las nuevas elecciones. 

En noviembre de 1995, la Federación organizaría, junto al Certamen 

Coreográfico de Madrid, la proyección de todos lo vídeos de las coreografías ganadoras 

de las anteriores ediciones en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Del 27 al 30 de 

diciembre tendría lugar el II Curso Itinerante de Danza en las ciudades de Madrid y 

Barcelona215. 

En un breve resumen de la Legislatura, Amèlia Boluda explicaría que la 

Federación estaba negociando la homologación de títulos de danza, así como la entrada 

de bailarines en la sociedad de gestión de derechos del intérprete, AISGE (Artistas e 

Intérpretes Sociedad de Gestión). En este resumen aparece algún punto desconocido 

como la campaña publicitaria hecha en las escuelas de danza asociadas y la confección 

y distribución del catálogo de profesores de danza miembros de la ApdC. No ha sido 

encontrado ningún otro comentario sobre este catálogo ni el documento en sí. 

Madó Aris y Elisa Huertas se encargarían de elaborar un proyecto para la 

Asociación Cultural Per la Dansa a Catalunya desde inicios de Legislatura. Desde 1989 

                                                 
214 Una laguna entre las actas de noviembre de 1994 y febrero de 1995, así como la no publicación de 
KOS, nos impide saber más sobre este encuentro. Esta información se extrae del acta de reunión del 
Consejo de 17/02/1995. Ver Archivador actas 1988-2000. 
215 En la memoria redactada por Xavier Bagà en 1995 se especifica la participación de los profesores 
Haidée Caycho de Danza Clásica, Teresa Nieto de Danza Contemporánea, Willy Arroyo de Jazz y Aida 
Gómez de Danza Clásica y Español. El evento tendría lugar en el Institut del Teatre. Esta memoria de 
cuatro páginas se conserva entre las actas de las reuniones del Consejo. 
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la Asociación de Madrid insistía en que Barcelona creara una asociación cultural 

paralela a la profesional con el fin de conseguir más subvenciones. 

En julio de 1994 el proceso seguía estancado, y en septiembre acordarían que 

hasta el día en que pudiera establecerse un Consejo de Dirección para la nueva 

Asociación, sería el Consejo de la profesional quien actuaría como tal. Por el momento 

pactarían los servicios de los nuevos socios: descuentos en teatros, asistencia a 

preestrenos con coloquios posteriores, cursos, intercambios escolares, talleres y la 

entrega de KOS. Los menores de 25 años pagarían una cuota bimensual de 1.800 

pesetas y los mayores de 3.000 pesetas216. En septiembre ya tendrían en mano la carta 

de presentación de la nueva Asociación. La parte gráfica correría a cargo de Mireia Font 

y de la empresa Pas a Pas y optarían por mantener el mismo formato tanto en los pósters 

de presentación, 200 en total, como en los trípticos, para abaratar costes. El acta de 

reunión de Consejo de 8 de noviembre de 1994 reparte las labores referentes al acto 

inaugural teniendo en cuenta varios aspectos de difusión: póster, carta de presentación, 

prensa y medios de televisión y radio y mailing. 

La presentación oficial de la nueva Asociación Per la Dansa a Catalunya tuvo 

lugar el 3 de diciembre de 1994 en el Pati Manning cedido por la CERC. Entre las 

actividades promovidas para este evento también se incluiría la coreografía de un 

estudiante del Institut del Teatre, así como la presencia de stands de Ginadan y de la 

Fundación Miró, y la participación de Emilia Pérez para consultas médicas. 

El 20 de junio de 1995 tendría lugar la primera Asamblea General del año. Los 

grupos creados en la jornada del Palau d’Agricultura estaban ya disgregados y se 

consideró desaprovechada la ocasión. Se daría a conocer la plataforma de asociaciones 

CAPE (Coordinadora de Asociaciones Profesionales del Espectáculo) que intentaría 

conseguir mejoras generalizadas en todas las vertientes posibles. También se recordaría 

la intención de convocar una Asamblea General Extraordinaria para hablar de la 

comisión “Per la Dansa al Liceu” que seguía avanzando en sus gestiones. Finalmente, el 

Consejo se comprometía a iniciar reuniones con las escuelas contrarias a las normativas 

del Departament d’Ensenyament, advirtiendo el desconocimiento del Departament en 

                                                 
216 Ver acta de reunión del Consejo de 07/09/1994. Archivador de actas 1988-2000. Obviamente la 
entrega de KOS sería imposible ya que el último número publicado fue el de julio de 1994. Las 
condiciones previstas para los socios deberían ser revisadas antes de la presentación de la nueva 
Asociación. 
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cuestiones de danza. También se proponían reiniciar las reuniones de bailarines y 

aumentar la campaña de difusión de la Asociación217. 

A mediados de 1995 el Consejo se preparaba para su relevo, pero al releer los 

Estatutos se percataron del error cometido: les quedaba todavía un año de Legislatura, 

hasta octubre de 1996. Mireia Font avisaría de la renuncia de su cargo pasado el verano 

y Madó Aris presentaría su dimisión en junio del 95, descontenta con el estancamiento 

en los avances de la Asociación y un tanto indignada por las acusaciones hechas hacia la 

comisión de enseñanza y su poca transparencia. El acta de 27 de junio de 1995 adjunta 

la carta de dimisión de Madó, quien aún tras su marcha, ofrece ayuda para acciones 

concretas en que pudiera ser útil. La dimisión de Madó conllevó una revisión del trabajo 

realizado y la necesidad de definir la función del Coordinador, puesto que nunca se 

había hecho claramente. Montse Colomé dimitiría en la siguiente reunión causando la 

dirección provisional del vicepresidente Gilberto Ruiz-Lang y la reestructuración del 

Consejo ya que también Òscar Dasí y Sonia Klamburg se plantean su dimisión. En 

septiembre deberían haber tomado una resolución. Las actas de las reuniones del 

Consejo entre septiembre y octubre se resumen en un solo documento. Se renovaría el 

contrato de Xavier Bagà, aunque como citaba Madó Aris en su dimisión, también Bagà 

condicionaría su permanencia a las medidas tomadas en cuanto a los objetivos finales de 

la Asociación más allá de la solución de problemas puntuales. También la secretaria 

Estefanía Benages dimitiría en otoño del 95 en desacuerdo con el modelo laboral que 

requería la Asociación. El declive del organigrama de la Asociación promueve las 

reuniones semanales del Consejo desde octubre de 1995 para hacer frente a su 

reestructuración y por otra parte intensificaría su labor de promoción de la Asociación 

contactando y entrevistándose con agentes de distintos espacios y publicaciones. En la 

Asamblea General de 27 de noviembre de 1995 ponen al día a los socios de las 

dimisiones producidas y presentan la reestructuración del Consejo conforme a los 

Estatutos. La estructura resultante sería: 

 

- Presidente: Gilberto Ruiz-Lang 

- Vicepresidente: Amèlia Boluda 

- Secretario: Sumsi Salvatella 

- Tesorero: Oscar Dasí 

                                                 
217 Ver acta Asamblea General 20/06/1995. Libro 1 actas. Págs. 46-48. 
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- Vocales: Elisa Huertas, Rosa Mª Grau, Elena García y Francisca Silvestre.  

 

También en noviembre se entrevistarían con miembros de la Generalitat para 

pactar subvenciones de cara al DID 96 y Agustí Ros cedería L’Espai para los actos de 

abril. La idea inicial del DID giraría en torno el uso de los dos teatros públicos de 

Barcelona el Mercat de les Flors y L’Espai, con actuaciones catalanas y foráneas 

respectivamente. Empezaría también en el mes de noviembre la preparación de una 

Jornadas de reflexión en torno al funcionamiento de la Asociación y a la situación del 

colectivo de cara a marzo de 1996. Las discrepancias en cuanto a la información 

recibida por los socios sobre temas de enseñanza vuelven a surgir en la Asamblea de 

noviembre. La Asociación debe hacer entender que no puede llevar a cabo acciones que 

tan solo ayuden a algunas escuelas en concreto y no al colectivo en general. También 

habría quejas hacia la organización de la oficina y su falta de dinamismo. El número de 

socios profesionales ascendía a finales del 95 á 233. Per la Dansa a Catalunya contaba 

con 30 asociados. 

Me gustaría transcribir aquí una aportación  de Pastora Martos (Pilar Llorens), 

que define bastante bien la situación: No podem pretendre aconseguir coses ni guanyar 

guerres personals a través de l’Associació. Projectem-nos des d’un punt de vista més 

madur com a col·lectiu i més adult com a persones. No pots anar a l’Assamblea a 

escupir tota la ràbia que portes dins perquè ofens als altres218. Conversando con 

antiguos socios he podido escuchar esta opinión en más de una ocasión.  

Dansa València 96 volvería a convertirse en centro de reunión de la Federación 

promoviendo su tercer encuentro. La Asociación llevaría tres propuestas para el debate: 

la intención de separar la sede de la Asociación de Madrid y de la Federación, pedir la 

dimisión del Presidente Raúl Cárdenas ya que creían incompatible su labor con la 

reciente nominación de asesor y programador de la Comunidad de Madrid y, contratar 

una persona que coordinara la Federación proponiendo a Laura Kumin.  

En el mes de enero de 1996 llegaría a la Asociación una carta la socia Roser 

Rubí expresando sus inquietudes en cuanto a la centralización de la Asociación en 

Barcelona y cómo los socios externos a la provincia se sentían lejanos a ella. Aunque la 

carta sea un hecho puntual, no es difícil especular que esta debía ser una opinión 

bastante generalizada. 

                                                 
218 Ver acta Asamblea General  de 27/11/1995. Pág. 48b. Asamblea entera en las páginas 48b-50. 
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El 27 de enero de 1996 entre 200 y 300 personas (según El Periódico o La 

Vanguardia) emprendieron la bajada de la Ramblas de Barcelona con una pancarta 

diseñada por Mariscal en la que se leía “Per la dansa al Liceu”219. Johan Ulrich, Aida 

Gómez y Mirta Pla impartirían clase frente a la sede del Departament de Cultura. El 

Periódico destaca que la mayoría de los participantes eran alumnos y profesores 

mientras que los bailarines y los coreógrafos profesionales brillaron por su 

ausencia220. La Consellería de Cultura aplazaba una vez más la respuesta prometido 

unos meses antes.  

En febrero de 1996, Margarita Cabero y Elisenda Castells, miembro también de 

la comisión “Per la Dansa al Liceu”, se presentaron en una reunión del Consejo sin 

previo aviso para intentar resolver algunas inquietudes que desde hacía meses 

preocupaba a la propia comisión. El Consejo tenía conocimiento de la intención de ser 

reunidos para hablar del tema, pero habían retrasado esta reunión en varias ocasiones. 

Al parecer, un importante sector de socios estaba en contra de las actividades llevadas a 

cabo por esta comisión ya que no compartían sus objetivos y en realidad, desconocían 

bastante su labor. La comisión envió un texto a los socios que, por el momento 

desconocemos, el cual creó cierto malestar entre algunos de ellos. Margarita Cabero y 

Elisenda Castells expresarían su frustración hacia el Consejo y el poco apoyo concedido 

a la comisión. Se organizaría una Asamblea Extraordinaria para discutir el tema 

ampliamente con los socios. En un documento adjunto al acta de 6 de febrero, el socio 

Álvaro de la Peña expone su opinión al respecto por medio de una meditada carta. Tras 

reconocer el gran esfuerzo hecho por los miembros de la dirección, especifica que la 

nueva plataforma pro-Liceo dista demasiado de sus principios y la define como una 

comisión “antiética”. Al parecer no era la primera vez que Álvaro de la Peña escribía al 

Consejo y se le había prometido discutirlo en Asamblea General, ya que no eran pocos 

los socios que compartían su opinión, pero tampoco esto se había hecho. Si la comisión 

“Per la Dansa al Liceu” pensaba que el Consejo no les apoyaba, de la Peña entendía que 

los ignorados eran los contrarios a esta comisión y acto seguido presentaba su baja 

como miembro de la Asociación. Es evidente que la comunicación con y entre los 

socios seguía siendo insuficiente.  

                                                 
219 En el espacio destinado a los socios de la sede de la ApdC podemos ver colgados y enmarcados los 
dibujos que Marsical hizo para la ocasión. En el archivo se encuentran los mismos dibujos sin colorear. 
Probablemente sean los originales. 
220 Gª OTZET, Montse. “200 personas bailan para pedir dansa en el Liceu”. El Periódico. (28/01/1996) 
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Tras hablar personalmente con algunos socios de esta época, he podido entender 

mínimamente en qué consistían estas discrepancias, puesto que si nos basamos solo en 

las actas y las asambleas no conseguimos entenderlo. Al parecer, esta comisión tomó 

fuerza y protagonismo rápidamente. La mayoría de socios de la ApdC estaban 

especializados en danza contemporánea, al igual que la mayoría de compañías catalanas 

y no creían que un cuerpo de baile en el Liceo, fundamentado en la danza clásica como 

cabía esperar, fuera una acción prioritaria para el sector. Por ello, eran contrarios a que 

esta comisión fuera por entonces la cara más visible de la Asociación. Durante estos 

años las subvenciones no habían aumentado considerablemente y se generalizaba el 

temor a que una posible compañía estable en el Liceo hiciera menguar, todavía más, el 

presupuesto del resto de las compañías que a duras penas se mantenían. 

En 9 de marzo de 1996 tendría lugar la esperada Asamblea General 

Extraordinaria para hablar de la comisión “Per la Dansa al Liceu” con la presencia de 37 

socios. De nuevo, Margarita Cabero y Elisenda Castells serían las encargadas de 

explicar sus objetivos. La finalidad principal de la comisión consistía en la creación de 

una compañía de danza estable en el Liceo, es decir, una compañía estable de Catalunya 

con presupuesto suficiente para mantener un cuerpo de baile y llevar a cabo sus propias 

producciones, dando cabida a los bailarines que se veían obligados a salir del país para 

encontrar compañías similares. La reivindicación no es ninguna novedad, aunque 

empieza a difundirse el concepto de compañía de ballet que habíamos leido claramente 

en algunas noticias de prensa de 1995.  También se aspiraba a recuperar las Temporadas 

de Danza del teatro y la creación de espacios para la danza en la reconstrucción del 

edificio. Habían conversado con los responsables del Consorcio del Liceo, con su 

director y con personas relevantes del mundo de la cultura. En el acta de la Asamblea 

consta que hubo opiniones a favor y en contra, aunque no se especifica con qué 

argumentos. Sí concluyen afirmando que esta comisión presentaría un perfil del tipo de 

compañía reivindicada y que el nombre de la Asociación sería secundario en sus 

presentaciones221.  

Desde julio de 1995, el Consejo dejaría de especificar quien asistía a cada 

reunión y no volvemos a encontrar este dato hasta septiembre de 1996. El problema 

mayor es que las actas de febrero a septiembre de 1996 están desaparecidas y supone 

                                                 
221 En lugar de presentarse como comisión de la Asociación, simplemente podrían citar su apoyo. La 
AdpC evindencía aquí su menor apoyo a la comisión probablemente causado por las quejas de los 
miembros de la entidad. Ver acta de la Asamblea General Extraordinaria de 09/03/1996. Págs. 50b-51. 
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una nueva laguna en la evolución de la Asociación, en este caso, en tiempos de crisis. 

En septiembre encontramos un Consejo con las vacantes suplidas por Francisca 

Silvestre y Elena Garcia. Rosa Mª Grau no aparece en ningún documento. 

Antes del cambio de Legislatura se produciría un cambio en la oferta de asesoría 

jurídica a los socios y se contrataría al abogado Ventura Barba en materia de Propiedad 

Intelectual. 

En el calendario de actividades del Consejo a principios de 1996 se propondría 

la reactivación de los grupos de trabajo, lo cual ratifica la evidencia de que éstos  

seguían inactivos. Las jornadas de reflexión sobre la Asociación seguían sin prepararse 

y las elecciones se convocaban para principios de noviembre. Se decidió seguir el 

modelo de la Asociación de Madrid de cara a las mismas y proponer a las posibles 

nuevas candidaturas la presentación de un programa electoral que comprometiera más a 

sus miembros. En octubre no se presentó ninguna candidatura y deberán plantearse 

convocar una Asamblea Extraordinaria para concienciar a los socios del problema 

proponiendo una reestructuración del Equipo Directivo que rebajase su número de 

miembros. Quedarían establecidos los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario 

y Tesorero y se eliminarían las vocalías con intención de sustituirlas por los 

representantes de cada grupo de trabajo. También la Federación debía elegir una nuevo 

Presidente y puesto que por estatutos debía ser un miembro de la ApdC, desde 

Barcelona se propondría a Xavier Bagà, Elisa Huertas y Amélia Boluda. A finales del 

96 Madrid se opondría a la candidatura de Bagà, ya que este era miembro de la 

Asociación de Madrid y no de la Barcelona. Hubo que replantearse la idea original de 

que el Coordinador General fuera externo a la ApdC, y puesto que estaban interesados 

en que Bagà formara parte de la nueva Junta, acabaron autorizándole a ser socio de 

amabas. 

Margarita Cabero sería invitada a la reunión del Consejo del 30 de octubre de 

1996 y expondría el calendario de la comisión Per la Dansa al Liceu a la vez que se 

ofrecería a formar parte del nuevo Consejo asumiendo la dirección de la comisión222. 

El 18 de noviembre de 1996 tendría lugar una Asamblea Extraordinaria para 

debatir la problemática de la ausencia de candidaturas y discutir el nuevo organigrama. 

                                                 
222 Adjunto al acta de 30/10/1996 está presente el calendario de la comisión Per la Dansa al Liceu: las 
reuniones establecidas con varias entidades, las actividades previstas y los componentes actuales de la 
comisión: Margarita Cabero, Elisenda Castells, Anna Jarque, Elena Bernal, Lidia Jurado y David 
Campos. Como colaboradores aparecen Gina Rigola, Elis Lumis, Madó Aris, Margarita Euras y Doris 
Sanz y como colaboradores puntuales Elena Ruiz, Sonia Rubio, Mireia Pujol y Catherine Allard. Ver 
archivador de actas 1988-2000. 
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Los miembros del Consejo harían patente su frustración. Los últimos dos años habían 

sido muy duros para ellos y habían surgido varias quejas desde los socios, pero éstos no 

se involucraban y el Consejo entendía que su cargo debía ser rotatorios y que las quejas 

debían conllevar una responsabilidad. Ninguno pretendía repetir, pero Montse Colomé 

insistió en que Gilberto Ruiz-Lang y Sumsi Salvatella podrían mantenerse como 

conocedores de los proyectos llevados a cabo, para evitar una ruptura total en el 

funcionamiento de la Asociación. El resto de socios la secundaron. Al final de la 

Asamblea Agustí Ros, Madó Aris y Barbara Kasprovitz se ofrecían como nuevos 

miembros del Consejo. Otros temas tratados en esta Asamblea serían la ratificación de 

los  nombres propuestos a la presidencia de la Federación y la aceptación unánime de 

pedir nuevamente un crédito puesto que la subvención de la Generalitat volvía a 

retrasarse223. Finalmente conseguirían estructurar un nuevo Equipo Directivo en enero 

de 1997. 

 

5.2.3 - ACCIONES EXTERNAS 

 

 Entre los días 4,5 y 6 de noviembre de 1994 en el Ministerio de Cultura convocó 

una serie de reuniones en el Palacio Magalia (Las Navas del Marqués, Ávila) para 

contribuir a la elaboración del Plan General de Fomento de la Danza. El 24 de octubre, 

unos días antes, Xavier Bagà sería oficialmente invitado a estas reuniones por el 

Ministerio, quienes se preocuparon de agrupar profesionales de todos los ámbitos desde 

coreógrafos y bailarines a maestros, programadores, gestores, políticos, críticos, etc. 

además del propio Consejo de la Danza. También el Presidente de la Federación 

asistiría como representante de la misma y de todos los asistentes, como mínimo nueve 

pertenecían a la Asociación de Catalunya. La carta del Ministerio se acompañaba de un 

primer borrador sobre el que trabajar en Ávila224. Los grupos de trabajo formados para 

la ocasión por las casi 40 personas asistentes serían: 

  

- Educación y Enseñanza 

                                                 
223 Ver acta de la Asamblea General Extraordinaria de 18/11/1996. Libro 1 actas. Págs. 51b- 52b. 
224 En la Caja 1 de la Federación, encontramos hasta tres documentos de trabajo distintos del mismo Plan. 
El primero, adjunto a la carta de invitación, probablemente sea el borrador original, mientras los otros 
dos, más parecidos uno al otro y completamente distintos al primero, serán el documento con las 
correcciones pertinentes. Ninguno de estos tres documentos está fechado y comparten la misma 
presentación. En el apéndice VI.3 leemos el Plan de Fomento más completo, el texto íntegro y el Plan de 
desarrollo del mismo para 1994-1997. 
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- Infraestructura/ Equipamiento/ Redes de Difusión/ Proyecto Internacional 

- Investigación/ Creación, Centro de Creación Coreográfica 

- Medidas de apoyo a compañías privadas/ Condiciones sociales, laborales y 

fiscales de los profesionales de la danza225 

 

El 22 de diciembre de 1994, llegaría a la Asociación El Plan General de 

Fomento de la Danza, una vez recogidas e incorporadas al mismo las aportaciones 

recibidas de los distintos grupos de trabajo226. La idea principal del documento es la 

adopción de medidas globales para la danza, más allá del tratamiento sectorial llevado a 

cabo hasta el momento, partiendo del trabajo conjunto entre todos los Ministerios, 

especialmente el de Cultura, Educación y Ciencia, Trabajo y Seguridad Social, 

Economía y Hacienda y Asuntos Exteriores, así como las distintas Administraciones 

Públicas del país marcando un proyecto común a corto, medio y largo plazo. El 

documento define como prioritaria la puesta en marcha de la reforma del sistema 

educativo incluyendo la danza en los planes de estudio como parte de una formación 

integral de los alumnos. El profesorado de esta  nueva materia debería regirse por las 

mismas titulaciones precisas de las escuelas de danza privadas, evitando así el 

intrusismo laboral y asegurando un correcto aprendizaje de la danza a través del folklore 

y las danzas de animación, trabajando conjuntamente con asociaciones y centros de 

investigación del folklore. Propone el aumento de las actividades de participación de 

escolares a espectáculos de danza, desde primaria a la universidad, promoviendo la 

educación de un gran público potencial e incluyendo dos medidas más de cambio: la 

puesta en marcha del grado superior de la enseñanza danza y la inclusión de la Danza 

Contemporánea en el grado medio como especialidad. También se incentivaría el 

aumento de las medidas de reciclaje de los profesionales en los ámbitos artístico, 

pedagógico y de gestión. 

                                                 
225 Por orden alfabético, los asistentes a estas reuniones fueron: Xavier Bagà, Amèlia Boluda, Raúl 
Cárdenas, Manel Chaques, María de Ávila, Cesc Gelabert, Dietrich Grosse, Cristina Hoyos, Elisa 
Huertas, Mariló Huguet, Margaret Jova, Jorge López, Àngels Margarit, Rafael Maldonado, Alberto 
Martín, Julia Martín, Toni Mira, Goyo Montero, Alfonso Ordóñez, Montserrat Prat, Inés Riviere, Mónica 
Runde, Carmen Senra, Rosangeles Vals y Carlos Valverde. Miembros del Consejo de la Danza asistirían 
Carmen Roche, Montserrat García (Montse Gª Otzet), Juan Antonio Maesso, Agustí Ros, José Greller y 
Virginia Valero. Del INAEM: Juan Francisco Marco (Director General), Francisco Cánovas (Subdirector 
de Música), Guillermo Heras (Programas Danza INAEM), Mª Jesús Gamo Pérez (Jefe Servicio 
Departamento Musical), Elena de Juan (Jefe Sección Departamento Musical) y Carmela Míguez 
(Departamento Musical). Información extraída de varios documentos encontrados por separado en una  
Caja de la  Federación y expedidos por el INAEM entre octubre y diciembre de 1994. 
226 Ver copia completa del Plan General de Fomento de la Danza en el apéndice VI.3. 
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 En cuanto a la mejora de las condiciones sociales y fiscales de los profesionales, 

la comisión pertinente consideraba la elaboración de un “Estatuto del Artista” 

atendiendo a aspectos de baja laboral, jubilación, desempleo y al tratamiento específico 

de los impuestos con rebajas del IRPF y el IVA. 

 Los recursos económicos deberían incrementarse tanto desde el Ministerio como 

desde la Administraciones públicas atendiendo a la formación, fomento (nacional e 

internacional), investigación y edición, y al apoyo de las infraestructuras, así como al 

fomento del patrocinio empresarial. 

 Se elaboraría un plan de espacios escénicos polivalentes a desarrollar entre 1996 

y 2005, promoviendo el concepto de salas multi-uso que pudieran exhibir tanto danza 

como teatro y música con unas condiciones óptimas para todo tipo de formatos. Se 

modernizarían las salas existentes y se trabajaría por la rehabilitación de espacios en 

desuso y la construcción de salas de ensayo y servicios de documentación. Para ello, las 

distintas Administraciones Públicas deberían trabajar conjuntamente para evitar el 

modelo establecido de dispersión y duplicidad de recursos. 

 También se consideró imprescindible la creación y consolidación de las redes de 

difusión a todos los niveles, comarcal, regional, nacional e internacional. Creadores, 

programadores y productores deberían aumentar el diálogo en pro del conocimiento 

tanto de la oferta como de la demanda y se proponía el incremento del intercambio de 

compañías entre instituciones autonómicas, nacionales e internacionales. El INAEM 

promovería la Red Española de Teatros y Auditorios, mejoraría las ayudas a giras 

nacionales e internacionales e incentivaría las programaciones estables de teatros y salas 

alternativas. Todo ello precisaba de la rebaja de los requerimientos en cuanto a 

subvención de espacios, la subvención del alquiler de material técnico, el apoyo 

específico a las distintas infraestructuras, la flexibilidad de las condiciones técnicas 

solicitadas por las compañías, conseguir un porcentaje de actuaciones en teatros 

públicos, la organización de muestras de danza de carácter genérico, la elaboración de 

una compañía nacional de mercadotecnia, el incentivar la Ley de Fundaciones y, 

finalmente, la negociación con las televisiones públicas en cuanto a programación de 

danza. 

 Se propondría la creación de un Centro de Información y Documentación de la 

Danza como centro de recursos multimedia con una base de datos actualizada y una 

publicación bienal de “Recursos profesionales de la danza” con conexión a todo tipo de 

centros similares atendiendo no solo a la recolección de documentación escrita y visual, 
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sino también al estudio y desarrollo de la notación coreográfica, fomentado a su vez la 

publicación de revistas, libros y vídeos.  

 El fomento de las actividades de compañías y entidades seguiría basándose en 

ayudas tanto a actividades y programas formativos como a la creación, producción y 

exhibición coreográfica. Considerando todavía insuficientes las ayudas en estos 

ámbitos, el INAEM debería desarrollar nuevas líneas de acción diferenciadas del resto 

de Administraciones, apoyando también a la modernización de las compañías a todos 

los niveles fomentando la estabilidad de las mismas, tras demostrar éstas un suficiente 

interés artístico.  

 Sería precisa la promoción de Centros de Creación Coreográfica a modo de 

Fundación cultural de carácter estatal que trabajara tanto por la formación avanzada, 

como por la producción, coproducción y exhibición de espectáculos, la realización de 

campañas de difusión y la constitución de un departamento de documentación e 

información. El Plan especifica la estructura interna del Centro, sus criterios de 

programación, el equipamiento técnico preciso y las entidades patrocinadoras. 

 Los últimos dos puntos del documento atienden a la renovación de los Ballets 

Nacionales y a la proyección internacional de la danza. Los Ballets deberían evaluar sus 

planes de trabajo y adecuar sus Estatutos a los cambios de la sociedad y a las novedades 

legislativas, desarrollando un proyecto artístico basado tanto en el patrimonio histórico, 

como en el repertorio y la nueva creación contemporánea trabajando conjuntamente con 

todo tipo de agentes de las artes escénicas. El Ministerio de Asuntos Exteriores sería el 

principal encargado de fomentar el contacto con festivales europeos e iberoamericanos, 

promoviendo el intercambio de compañías y la difusión internacional de la danza. 

También se intensificaría la cooperación con otras grandes entidades como el Consejo 

Iberoamericano de la Música, el Consejo Internacional de Danza de la UNESCO y la 

Organización Internacional para la Reorientación de los Profesionales de la Danza227. 

En febrero de 1995 el periódico El País publicaba que Carmen Alborch, 

Ministra de Cultura, presentaría el documento en el marco de Dansa València 95 

respondiendo así a la precaria situación en que se encontraba el desarrollo de la Danza 

en España. El artículo especifica que el nuevo Centro Coreográfico se instalaría en la 

                                                 
227 En total, el Plan General de Fomento de la Danza consta de trece páginas estructuradas en diez 
capítulos sin orden de preferencia alguna. El documento reseñado en el apéndice VI.3 ha sido resumido 
en base al orden establecido por el mismo. No podemos afirmar con seguridad que este fuera el 
documento definitivo, ya que, como en los otros dos Planes encontrados en el archivo de la Asociación, 
bajo el título del mismo leemos Documento de trabajo y en la carta recibida en la Asociación en el mes 
de diciembre del 94 se especificaba que el documento quedaba abierto a nuevas aportaciones. 
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Comunidad Valenciana y que, probablemente, estaría dirigido por Guillermo Heras228. 

En abril de 1998 se inauguraría el Centro Coreográfico de Teatres de la Generalitat 

Valenciana con el objetivo fundamental de promocionar la danza229.  

En marzo de 1995 Juan Francisco Marco cesaba de su cargo de director del 

INAEM para presentarse a las elecciones municipales por el PSC-PSOE en l’Hospitalet 

de Llobregat, Barcelona. Elena Posa Farrás, por entonces directora del festival de teatro 

de verano el Grec, Barcelona, y ex directora del Mercat de les Flors entre otros 

importantes cargos, sería su sucesora. El nombramiento causó cierto revuelo en el sector 

por algunas actitudes polémicas protagonizadas por Elena Posa, aunque no queda 

constancia de ello desde la Asociación230. En junio del 95 sería ella quien anunciaría 

que Compañía Lanònima Imperial había sido seleccionada por un teatro de la Red para 

participar en la primera experiencia resultado de uno de los objetivos del Plan de 

Fomento subvencionando parte del cachet de la compañía. No es de extrañar que el 

teatro en cuestión fuera el Mercat de les Flors231. 

También dirigiéndose a Elena Posa, Montse Colomé escribiría al INAEM para 

dar a conocer la opinión de la Asociación, tras la Asamblea General, ante las cuestiones 

de dirección del nuevo Centro Coreográfico de Valencia y del nuevo Consejo de la 

Danza. Estaban de acuerdo en la dirección provisional de Guillermo Heras y proponían 

otros tres posibles candidatos, aun haciendo constar que precisaban de mayor 

información sobre el Centro para reflexionar sobre el candidato ideal. Los nombres 

propuestos fueron Santiago Sempere, Andreu Morte y Rosangels Valls. En cuanto a los 

relevos en el Consejo de la Danza, se nombraba a Raúl Cárdenas y Montse Colomé 

como representantes de la Federación y a 13 socios a título individual232. 

                                                 
228 Ver BELTRAN, Adolf. “Carmen Alborch ultima un plan general de fomento de la danza”. El País 
01/02/1995. Artículo publicado en la web oficial del periódico http://www.elpais.com (01/08/2008). 
229 Para más información sobre el Centro Coreográfico ver 
http://www.centrocoreograficotgv.com/php/index.php (01/08/2008) 
230 Ver más información sobre cambio de dirección del INAEM en “Elena Posa nueva directora del 
INAEM”. El País.  29/04/1995. Web. 
231 Información extraída de una serie de fax procedentes de Bugé-Dansa con fechas de junio y octubre de 
1995. Los faxes se conservan grapados y han sido encontrados entre los papeles sueltos de la Caja 1 de la 
Federación. 
232 Los socios propuestos serían: Xavier Bagà, Amèlia Boluda, Delfí Colomé, Montse Colomé, Beatriu 
Daniel, Òscar Dasí, Elisa Huertas, Sonia Klamburg, Alberto Martín, María Muñoz, Anna Rovira, Gilberto 
Ruiz-Lang y Carme del Val. Información presente en la copia de la carta enviada al INAEM. Son dos 
hojas grapadas sin fecha alguna, pero en el acta de reunión del Consejo de 13 junio de 1995 queda 
constancia de la petición de Elena Posa y de su debate posterior en la Asamblea General de 20 de junio, 
así como los resultados de las mismas en la siguiente reunión del Consejo (27/06/95). La carta de Montse 
Colomé al INAEM se encuentra en la Caja 1 de la Federación. Como ya se ha dicho, en la citada acta de 
la reunión del Consejo éstos se dieron cuenta tras releer los Estatutos de la Asociación de que su relevo no 
llegaría hasta un año después de lo previsto. También especificarían que las reuniones del Consejo se 
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En septiembre de 1995 se empieza a investigar el desarrollo del Plan de 

Fomento, ya que la propuesta inicial parece difusa ya a unos meses de su presentación.  

 Durante esta Legislatura la Asociación estuvo presente en gran número de 

eventos. En abril de 1995 asistían a la Muestra de Entidades Ciutat Vella y también al I 

Simposium Internacional “Por una reconversión del bailarín”, que tuvo lugar en 

Lausanne (Suiza) entre el 5 y el 7 de mayo de 1995. Aprovechando que la socia Marta 

Munsó estaba viviendo en Suiza, decidieron que era la ocasión ideal para empezar a 

participar en el evento, o como mínimo indagar en sus propuestas y conclusiones. 

Volverían a estar presente en este evento en 1996 bajo el eslogan “¿Cuál es el futuro de 

la danza clásica?” con la asistencia de la socia Laura Mas. 

En junio de 1995 participaría en la Maratón del Espectáculo con un stand y una 

muestra de danza. Otros actos serían menos agradables, como la asistencia al funeral del 

bailarín y coreógrafo de 91 años Joan Magrinyà en el mes septiembre en Vilanova i la 

Geltrú. Poco después la Asociación se reuniría con los responsables culturales de este 

Ayuntamiento para tratar sobre el legado del maestro y participar en los actos de 

homenaje. 

El mismo mes de septiembre iniciarían la temporada en Radio Desvern con un 

programa semanal específico de danza “Parla Dansa” y, a su vez, la emisora Catalunya 

Música y El Periódico de Catalunya dejarían en manos de la Asociación la 

coordinación de la Agenda de Danza. Mantendrían reuniones con los responsables de 

programación de TV3 para promover una mayor presencia de espacios televisivos de 

danza. También en septiembre participarían en el encuentro de compañías y 

programadores organizada por el Departament de Promoció Cultural en L’Espai. En 

octubre el Institut del Teatre seleccionó a varios de sus alumnos  para realizar el curso 

piloto de acceso al Grado Medio de enseñanza de la danza y miembros de la Asociación 

formarían parte del Jurado pertinente. 

 A principios de 1995 el centro cultural de La Casa Elizalde informaría a la 

Asociación de la intención de programar danza en sus instalaciones y aunque las 

condiciones de las salas no eran óptimas, se aprovecharía la ocasión de programar un I 

Ciclo de Danza, ayudar en su subvención y, si los resultados eran positivos, mantener 

este contacto a partir de entonces. En noviembre se iniciaría el Ciclo de Danza 

propuesto. Por otra parte, desde la alcaldía de Sant Just Desvern surgía la propuesta de 

                                                                                                                                               
establecerían cada quince días. Ver acta reunión de Consejo de 13/06/1995. Archivador de actas 1988-
2000. 
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gestionar la programación de danza en una antigua capilla de la ciudad, siempre y 

cuando esta actividad generara un provecho para sus habitantes. Una comisión formada 

por Sumsi Salvatella, Madó Aris, Amélia Boluda y Xavier Bagà estudiaría esta 

posibilidad.  

Queda constancia desde finales de 1995 de la organización de viajes desde la 

Asociación a distintos puntos de España, especialmente a Madrid, para poder asistir a 

espectáculos de renombre. También se ayudaría a distintas entidades relacionadas con al 

danza a llevar a cabo actividades concretas. Como venía haciéndose desde siempre, las 

reuniones con agentes de la Generalitat se mantenían, aunque no queda demasiada 

constancia de sus avances. Romà Cuyàs sería el nuevo Director General de Promoció y 

Cultura de la Generalitat desde finales de 1996. 

Esta legislatura llevó a cabo una serie de acciones de las que no dejó constancia. 

Los inicios de éstas aparecen en las actas, pero no se ratifica su realización, de modo 

que serán omitidas varias informaciones. Las más relevantes serían las comparecencias 

a congresos, salones y exposiciones; las relaciones con el CoPEC (Consorcio Catalán de 

Promoción Exterior de la Cultura); la posibilidad de que alguna revista publicara el 

boletín de la Asociación; el acercamiento a la SGAE; reuniones con miembros del 

Consejo de la Danza y el descontento con Elena Posa y el secretariado del INAEM que 

habría provocado algunos envíos de cartas al Ministerio. 

 

5.2.4 - SÍNTESIS 

 

Esta tercera Legislatura tuvo momentos de todo tipo, aunque la pérdida de gran 

cantidad de actas hace inexacta la relación de actividades llevadas a cabo. 

La reestructuración inicial auguraba una mejora en la organización interna y 

todos los miembros del nuevo Consejo asistían a la mayoría de reuniones repartiendo 

equitativamente sus labores. Se establecieron tres trabajadores en la oficina en lugar de 

uno: el coordinador, una ayudante que además atendía a los socios y una secretaria 

administrativa. Sería clave la elección de Xavier Bagà como Coordinador General, 

asegurando así una mayor unidad de los futuros grupos de trabajo y una sustancial 

mejora en cuanto a las relaciones con el INAEM y la Federación, puesto que Bagà 

conocía bien ambas entidades.  

El 10 de abril de 1994 tendría lugar una intensa jornada de trabajo en el antiguo 

Palau d’Agricultura de la cual surgirían los 6 grupos de trabajo establecidos en la nueva 
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estructura de la Asociación, los cuales deberían indagar sobre diversos ámbitos de 

interés. Con el paso de los meses estas nuevas comisiones irían disgregándose como ya 

había pasado en ocasiones anteriores sin que los miembros del consejo o el coordinador 

consiguieran la participación continua y necesaria de los socios. Algunos socios, a su 

vez, hacían patente su descontento hacia la Asociación pues la comunicación se 

mantenía insuficiente, las informaciones llegaban tarde, se desconocía el estado de las 

comisiones y no había consenso sobre la nueva comisión “Per la Dansa al Liceu”. La 

reivindicación de una compañía estable en el Liceo está presente en las Asambleas de la 

Asociación desde 1989, así como en sus manifiestos, pero resulta obvio que esta 

posibilidad nunca había sido tratada con detenimiento y consenso y que, en realidad, 

eran muchos los socios que no darían su apoyo a esta propuesta. 

Fue una Legislatura con muchos problemas económicos que se vio obligada a 

prescindir de KOS desde julio de 1994 y, aunque se esforzaran por reemprender la 

publicación, no fue posible. La información llegaría por medio de circulares. La 

Asociación tampoco podría ofrecer tantos cursos para profesionales como venía 

haciendo, ni ayudar a subvencionar actividades de todas las entidades cercanas que lo 

solicitaban, es más, se vieron obligados a pedir préstamos a entidades bancarias para 

poder seguir adelante. 

Las jornadas del Día Internacional de la Danza se mantendrían entre la Plaça de 

la Catedral y se añadirían actos en los espacios del Mercat de les Flors y L’Espai con 

subvenciones varias provinentes del Ayuntamiento de Barcelona.  

El 16 de mayo de 1994 sería aprobado desde el Departament de Treball el 

cambio estatutario promovido por el cambio de nombre de la Asociación que desde 

entonces se denominaría Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (ApdC) 

abriendo sus puertas a profesionales más allá de los propios bailarines, coreógrafos y 

maestros. En diciembre del mismo año se trasladarían a un espacio más amplio 

contemplando la posibilidad de habilitar dos estancias, una como oficina y otra como 

sala de reuniones. 

Al igual que en la Legislatura anterior, algunas acciones visionadas como 

importantes, se vieron sumidas en el olvido. A lo largo de estos tres años no volvería ha 

hablarse de las auto-reflexiones recibidas de los coreógrafos y entregadas al Consejo del 

Ministerio. Los grupos de trabajo no correrían mayor suerte y contradictoriamente los 

más criticados serían también los más trabajados: el de enseñanza y la comisión “Per la 

Dansa al Liceu”. Esta sería la única comisión en activo al terminar la Legislatura, 
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aunque parece que actuaba de forma bastante independiente. Es obvio que los socios no 

estaban suficientemente informados de los cambios sucedidos en el seno de la 

Asociación, ni de las comisiones establecidas unánimemente ni de las nuevas. Si KOS 

hubiera existido, podemos asegurar que la sección de Mulla’t , hubiera tenido más éxito 

que nunca. Las Asambleas Generales se celebraron en siete ocasiones y aunque casi 

siempre consta alguna que otra queja de los socios, no parecían entender que su ayuda 

era imprescindible. Acciones como la creación de un catálogo de socios, o las jornadas 

de reflexión sobre la Asociación, que parecían bastante necesarias, tampoco llegarían a 

realizarse. 

La nueva asociación cultural Per la Dansa a Catalunya se presentaría 

oficialmente en diciembre de 1994, aunque no llegaría a tener un Consejo propio que 

velara por sus actividades y poco se habla de ella en las actas de estos años. A finales de 

Legislatura 70 socios formaban parte de esta nueva entidad. 

Las dimisiones de miembros del Consejo fueron sucediéndose desde junio de 

1995, lo cual supondría un paso atrás en cuanto a organización interna. En octubre de 

1996 no se presentaría ninguna candidatura a votación retrasando así el relevo del 

Consejo y aumentando la frustración de sus miembros. 

Si algo parece mantenerse de forma regular a los largo de esta Legislatura es la 

Federación. Entre 1994 y 1996 tuvieron lugar tres encuentros de la misma en el marco 

de Dansa València con distintos temas a debate. Estos encuentros forzaron en parte la 

elaboración del Plan General de Fomento de la Danza promovido desde el INAEM que 

contemplaba una reforma absoluta de las medidas a tomar para fomentar la danza desde 

todas sus vertientes entre 1994 y 1997 y en la redacción del cual participaron varios 

miembros de la Asociación a finales de 1994. Desdichadamente, pasado un año ya 

surgen algunas dudas sobre su real desarrollo. También desde la Federación se 

promoverían una serie de cursos itinerantes desde 1994.  

Cabe resaltar el avance en cuanto a promoción de la Asociación durante estos 

años ya fuera asistiendo a ferias, congresos, etc., como iniciando contactos con emisoras 

de radio, televisión y revistas que pudieran fomentar la danza en los distintos medios de 

comunicación.  

La relación con los agentes de la Generalitat no es tan evidente como en la 

Legislatura anterior. Desconocemos si el motivo es que hubo menos reuniones o que no 

se recogió la información. 
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El siguiente equipo Directivo tomaría las riendas de la Asociación en enero de 

1997. Deberían promover un nuevo cambio en su estructura interna ya que se había 

demostrado que la propuesta del Consejo y sus grupos de trabajo no había funcionado 

especialmente bien. No sabemos con exactitud el número de socios con que finalizaba 

esta tercera Legislatura, aunque en la última Asamblea General afirmaban haber 

aumentado en 100 miembros, lo cual situaría la cifra en unos 264 socios 

aproximadamente. 

 

Es importante insistir una vez más en que la pérdida de actas de reuniones 

realizadas a lo largo de esta Legislatura no ayuda a esclarecer los malentendidos entre 

los socios y probablemente provoque la omisión de varias acciones llevadas a cabo. 
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5.3 - CUARTA LEGISLATURA 

(11 de enero de 1997 - 25 de noviembre de 1999) 

 

Esta Cuarta Legislatura se definirá como la mejor organizada hasta el momento 

en cuanto al funcionamiento del Consejo Directivo. Han sido conservadas la mayor 

parte de las actas y aunque se realizaran tan solo un total de dos Asambleas Generales, 

lo cual incumple lo establecido en los Estatutos, no consta casi ninguna queja de los 

socios en relación a la gestión. Desde finales de 1998, las actas son especialmente 

ordenadas y observamos el seguimiento de la mayoría de los temas a tratados, es más, 

las actas serían numeradas llegando a un total de 24 al acabar la Legislatura, sin haberse 

perdido ninguna. Al finalizar cada reunión se acordaría la fecha de la siguiente. Se 

revisarían las actas anteriores y constaría siempre el nombre de los asistentes y el orden 

del día. En ocasiones, el orden del día vendría establecido por la reunión anterior. 

 

5.3.1 - CANDIDATURA Y VOTACIÓN 

 

 El documento registrado a continuación de la última Asamblea General de la 

Legislatura anterior no es, como veníamos observando, otra Asamblea en la que llevar a 

cabo las votaciones. Simplemente encontramos el acta escrita a mano de la Junta 

Electoral que formaron Madó Aris, Bárbara Kasprowitz y Agustí Ros con fecha de 14 

de enero de 1997233. Se había dado luz verde al Consejo para replantear su estructura 

según el criterio que escogieran. Diferenciarían el Consejo de Dirección, con cuatro 

miembros, de la Junta Directiva, que añadía a los miembros del Consejo los cinco 

representantes de los grupos de trabajo, los cuales no tendrían obligaciones ni 

responsabilidades de dirección. 

En enero, se votaría a favor, una vez más, de la única candidatura presentada que 

obtendría 62 de los 64 votos emitidos. El número de socios sobrepasaba los 200, pero en 

las votaciones se ratifica que la participación de éstos seguía dejando mucho que desear. 

El nuevo Equipo Directivo mantendría la denominación de Consejo. Lo formarían 

cuatro personas y no se especificarían las vocalías, pues se esperaba suplirlas por los 

representantes de los grupos de trabajo. Al fin y al cabo, los cambios no parecen 

demasiado agresivos. El nuevo equipo se estructuraría de la siguiente manera: 

                                                 
233 Ver acta Junta Electoral 14/01/1997 en el Libro 1 de actas. Pág. 54. 
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- Presidente: Gilberto Ruiz-Lang 

- Vicepresidente: Guillermina Coll  

- Secretario: Sumsi Salvatella 

- Tesorero: Carles Salas 

 

Xavier Bagà, Elisa Huertas y Sumsi Salvatella formarían el Equipo de 

Coordinación y se contrataría a Assumpta Taulé como responsable administrativa. 

 

5.3.2 – ACCIONES INTERNAS 

 

La primera acta encontrada de reuniones del Consejo data de 7 de abril de 1997, 

por lo tanto, o estamos de nuevo ante la pérdida de material, o no se habían reunido aún, 

ya que en el primer punto del orden del día discutirían la periodicidad de las mismas 

acordando una a la semana. Esta periodicidad no llegaría a cumplirse. Se conservan tan 

solo 10 actas del Consejo de todo el año 97. También se especificaría que cada 

propuesta presentada al Consejo debería ir acompañada de un proyecto por escrito y un 

presupuesto. En el mes de junio tendría lugar una remodelación en la organización de la 

oficina: se acordaría que en las Circulares enviadas a los socios se priorizaría la 

información de los movimientos políticos llevados a cabo por la Asociación y que los 

grupos de trabajo deberían enviar resúmenes mensuales de sus avances, aunque no 

queda constancia de la creación de estos grupos o del mantenimiento de sus 

predecesores. Sí especifican que en el mes de octubre deberían presentar sus proyectos y 

presupuestos. Los presupuestos aprobados se harían públicos en enero de 1998. Estos 

resúmenes, así como los de la Federación, también se incluirían en las Circulares. Las 

informaciones enviadas por los socios, así como el resto de actividades llevadas a cabo, 

serían incluidas en las Circulares dependiendo del espacio disponible. 

 

De cara al DID 97 se realizó danza en distintos distritos de Barcelona y ensayos 

abiertos. Las actividades previstas para el Mercat de les Flors serían anuladas y se 

mantendrían, un año más, la actividades en la Plaça de la Catedral. Éstas fueron llevadas 

a cabo en 4 tarimas situadas ante la catedral desde donde se impartía Jazz, Claqué, 

Danza Española y Ballet para los más pequeños. Margarita Cabero comunicaba al Avui 

que Josep Caminal, Director del Consorcio del Liceo, le había hecho llegar la 
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notificación de que la Sala Cabanes del teatro sería destinada a la danza. La 

manifestación convocada para el DID fue cancelada y la celebración de la jornada lo fue 

por partida doble234. 

En mayo de 1997 se promovería una reunión con directores de compañías y 

coreógrafos, previa a una reunión con Ferran Mascarell, para abordar el tema de la  

anulación de las actividades en el Mercat235, pero la reunión acabaría por suspenderse 

por falta de confirmación de asistencia de los grupos convocados. A su vez, las 

compañías Mal Pelo, Lanònima Imperial y Mundances escribirían a la Asociación con 

la petición de que ésta no hablara en su nombre. Ante esta situación, el Consejo decide 

enviar unas encuestas a los grupos en las que detectar el estado de opinión respecto la 

política de danza del Ayuntamiento de Barcelona para poder utilizar los resultados en la 

reunión con Mascarell236. No volvemos a tener constancia del envío ni resultado de 

dichas encuestas. Así mismo, la reunión con Mascarell seguía pendiente a finales de 

1997. En el mes de marzo el ICUB habría comunicado su intención de colaborar con el 

DID, pero desde la Asociación se negaron a aceptarla ya que la organización de la 

jornada estaba casi cerrada. Realizarían una campaña informativa de AISGE; 

presentarían la compañía Nuevo Ballet Español en L’Espai, así como el “Ball de 

l’Associació” y un ensayo abierto de IT Dansa. En Girona se promoverían actos 

populares callejeros y una gala en la Sala Planeta. 

A mediados de 1997 se potenciaría la presencia de una delegación de la ApdC 

en Girona. Años antes, también se habían propuesto estar presentes en Girona y Reus, 

pero no llegó a realizarse ninguna acción definitiva al respecto. Eugenia Ramada sería la 

encargada de la delegación de Girona, aunque en noviembre de 1998 ya se da por 

fracasada la experiencia y la delegación pasaría a convertirse en un equipo de trabajo 

que velaría por la danza en la provincia trabajando en el ámbito político y organizando 

las actividades que creyeran oportunas. Eugenia Ramada se encargaría de solicitar un 

local gratuito a varias entidades públicas donde pudiera reunirse el nuevo equipo237. Se 

                                                 
234 PORTER, Marta. “Centenars de ballarins celebren el Dia Internacional de la Dansa”. Avui. 
(30/04/1997). Respecto la Comisión “Per la Dansa al Liceu”, aunque no conste en las actas de la ApdC 
sabemos que en 1997 se llevó a cabo una Moción en el Parlament de Catalunya y el Departament de 
Cultura se vio obligado a realizar un estudio que vería la luz en julio de 1999. 
235 Serían convocados para esta reunión María Rovira (Trànsit), Cesc Gelabert, Danat Dansa, Metros, Mal 
Pelo, Mudances, Toni Mira, Iliacán, Senza Tempo, Búbulus, Andrés Corchero, Malqueridas, Roseland, 
BC, Color Dansa e Increpación Danza. Las dos últimas de tradición flamenca.Ver acta reunión del 
Consejo a 28/05/1997. Archivador de actas 1988-2000. 
236 Ver acta de reunión del Consejo de 18/06/1997. Archivador de actas 1988-2000. 
237 Ver acta de reunión del Consejo a 19/11/1998. 
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convocaría una reunión de profesionales de la danza de Girona para principios de 1999 

para debatir propuestas y captar miembros para el equipo. La ApdC se comprometía a 

financiar cursos gratuitos para los socios de Girona similares a los organizados por el 

FORCEM238. 

De todos los proyectos que se estaban llevando a cabo desde las Instituciones 

Públicas en mayo de 1997, se optó por empezar participando en el desarrollo del 

proyecto de integrar el Grado Elemental de Danza en la escuela pública Oriol Martorell. 

Amèlia Boluda sería la coordinadora del área del Centro y todavía mantiene el cargo a 

día de hoy. La Comisión de Enseñanza, citada por primera vez en esta nueva 

Legislatura, correría a cargo, por el momento, de la misma Amèlia Boluda, Guillermina 

Coll y Gilberto Ruiz-Lang239. En la misma reunión se acuerda empezar a pensar en los 

miembros que deberían ocupar las vocalías de la Asociación. En junio, varios socios 

harían patente su desencanto ante la poca claridad del proceso de la elección del 

profesorado del Oriol Martorell y la Asociación se comprometía a investigarlo por lo 

que deducimos que la Comisión de Enseñanza no había seguido el proceso. En 

noviembre se convocaría a todos los profesores de danza de esta escuela que se sentían 

un tanto indignados por las quejas de la Asociación. El Consejo se defendió alegando 

que no era a ellos a quien iba dirigida la reivindicación, sino al propio Departament de 

Treball, puesto que la convocatoria para ocupar las plazas de profesorado no fue pública 

y no pudieron acceder a las mismas todos los profesionales interesados240. En 

septiembre de 1999, las nuevas incorporaciones de profesorado tampoco serían 

convocadas públicamente y la Asociación se vería obligada a enviar una carta de queja 

al centro. 

En el mes de noviembre de 1997, queda constancia del funcionamiento de la 

Comisión de Enseñanza de mano de Madó Aris y Paca Silvestre. Por entonces, 

investigaban las quejas provenientes de las escuelas de danza ante las actividades de 

danza realizadas desde Centros Cívicos, Casas de Cultura y Colegios que no reunían las 

                                                 
238 El FORCEM formaba parte, desde 1992, del Sistema de Formación Profesional en España junto a la 
Formación Profesional Reglada y la Formación Profesional Ocupacional. En 2004 se fusionaría con la 
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, fundación estatal encargada de la gestión del nuevo 
subsistema de Formación en el Empleo en vigor desde 2007. En la Asociación, esta colaboración daría 
lugar al “Pla de Formació Continuada”. 
239 Los otros proyectos llevados a cabo por entonces desde la Instituciones eran: la creación del Grado 
Medio de Danza, el Centro Coreográfico de Valencia y el proyecto de la Ciutat Teatre (Mercat de les 
Flors, Institut del Teatre y Teatre Lliure). Ver acta de reunión del Consejo a 20/05/1997. Archivador de 
actas 1988-2000. En cuanto a la creación del Grado Medio de Danza, la ApdC incidiría en él desde 
noviembre de 1998. 
240 Ver acta de reunión del Consejo a 03/11/1997. Archivador de actas 1988-2000. 
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condiciones especificadas en la normativa de escuelas de danza del Departament 

d’Ensenyament. Desde el Consejo entendieron que no podían hacer una denuncia 

generalizada, ya que algunos de estos centros favorecían el desarrollo de la danza, de 

manera que optaron por escribir una carta a las entidades que consideraron 

fomentadoras de esta “competencia desleal” informándolos de los riesgos de incumplir 

la normativa y, a su vez, enviarían al Departament d’Ensenyament una relación de todos 

los centros y entidades que ofertaban danza para que procedieran como creyeran 

oportuno. Amèlia Boluda ofrece abrir las puertas del Oriol Martorell a otras escuelas 

para promover proyectos similares. 

A finales de 1997 tan solo una solicitud de proyecto había llegado a la 

Asociación procedente de los socios Rosli Ayuso y Carlos Murias para continuar 

realizando el programa en Radio Desvern “Parla Dansa”. Sería aprobado el presupuesto 

mensual de 10.000 ptas. con la condición de que el material musical y la documentación 

adquirida para la realización del programa fuera propiedad de la Asociación y que se 

conservara un archivo de los programas emitidos. En noviembre de 1998 las 

informaciones del programa radiofónico provienen de la denominada Comisión de 

Medios de Comunicación, Comisión que aumenta a tres miembros con Toni Gelabert. 

La Comisión comunicaba la imposibilidad de continuar su tarea sin presupuesto para el 

trabajo realizado por sus miembros ya que cada vez eran más las horas que destinaban 

al mismo. Toni Gelabert no estaba de acuerdo en que el programa perteneciera a la 

Asociación y requirió la independencia del mismo para continuar en él.  A su vez, Anna 

Griñó había iniciado los trámites para producir otro programa de danza en Radio 

Castelldefels y solicitaba la información de interés general que dispusiera la 

Asociación241. Según el testimonio de Anna, este programa duró alrededor de medio 

año y emitía semanalmente un informe sobre las actividades de danza llevadas a cabo en 

Barcelona y su área metropolitana. También ofrecía siempre una entrevista con alguna 

personalidad del sector como serían Gilberto Ruiz-Lang, José de Udaeta, Pastora 

Martos o Albert Sans, entre otros. En el mes de diciembre, el Consejo decide dejar de 

emitir el programa de Radio Desvern. Nunca habían intervenido en su realización, de 

modo que no entendían la reivindicación de Toni Gelabert, más aún cuando precisaban 

de igual modo un aumento del presupuesto. En enero de 1999 dejaría de emitirse “Parla 

                                                 
241 Ver “Comissió de Mitjans de Comunicació. Informació novembre 98”, papel adjunto al acta de 
reunión de Consejo de 25/11/1998. Archivador de actas 1988-2000. A partir de entonces las actas serían 
numeradas, siendo la presente la número 9.  
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Dansa” tras casi cuatro años de funcionamiento. Aunque Radio Desvern era una 

emisora local, había servido de ejemplo a las localidades de Castelldefels y Olesa de 

Montserrat, que se habrían sumado a la emisión de programas similares242.  

En enero de 1998 se asumiría el aumento de sueldo de todas las personas 

contratadas por la Asociación y la cuota de socios ascendería a 1.500 ptas. mensuales, 

un 10% más. También se llevaría a cabo un nuevo cambio de local, el definitivo, en el 

mismo edifico de Vía Laietana.  

El 26 de enero de 1998 tendría lugar la primera Asamblea General de esta 

Cuarta Legislatura con la presencia de 48 socios. Nunca más volvería a sobrepasarse 

esta cantidad de socios en una Asamblea. Bagà repasaría para los asistentes las 

actividades realizadas en 1997 y Taulé presentaría el balance económico. Los nuevos 

servicios para los socios se concretaban en los cursos organizados por el FORCEM, la 

novedosa página web, el convenio con AISGE y la reciente delegación de Girona. 

Afirmaban que el definitivo cambio de local triplicaba el espacio disponible y que la 

Asamblea aceptaba por votación el aumento de las cuotas. Los socios podrían enviar sus 

propuestas al “Premi de l’Associació” especificando el porqué de la persona propuesta. 

Los socios requerirían de nuevo una priorización de objetivos de la entidad, pues 

entendían que no podían atender a todas las necesidades del sector. Se trabajaría en 

temas concretos y plausibles a partir de una mayor profesionalización de la misma 

Asociación. Los socios reclamarían la reactivación de un “Butlletí” además de las 

Circulares enviadas, aunque el Consejo advierte que para ello precisarían de un grupo 

de trabajo dedicado al mismo243. 

Una vez más, precisamos de la prensa para hacernos una idea clara de las 

acciones realizadas durante el DID 98 porque no aparece revisión alguna ni se 

confirman las distintas actividades en actas o boletines. Las propuestas eran repetir las 

acciones de danza en los distritos y los ensayos abiertos para lo que se pediría el 

proyecto pertinente a los organizadores de los distritos implicados en 1997. Las 

actividades son cada año más cuantiosas, complicadas y con un número creciente de 

profesionales implicados sin presupuesto para producciones y dependiendo siempre de 

la ayuda gratuita de socios y amigos de la profesión. A propuesta de Carles Salas se 

hablaría con Marta Garcia para ver si podían recuperar L’Espai y poder organizar actos 

tanto en L’Espai, como en el Mercat de les Flors, en la Plaça de la Catedral y en los 

                                                 
242 Ver acta núm. 11 de reunión del Consejo a 21/12/1998. Archivador de actas 1988-2000. 
243 Ver Asamblea General a 26/01/1998. Libro 1 de actas. Págs. 54b-55. 
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Distritos de Barcelona. Joan Francesc Marco, Diputado de Cultura de Barcelona, ofrecía 

su colaboración y se propone instalar en el CCCB (Centre de Cultura Contemporània de 

Barcelona) una exposición de carteles de espectáculos de danza y vestuarios. 

Finalmente, la ApdC, el ICUB, el CCCB y su compañía residente, Danat Dansa 

colaboraron en la organización de la jornada. La ApdC conseguía programar en L’Espai 

al Nuevo Ballet Español con el espectáculo Infinito. Para el evento se redactó un 

manifiesto que reclamaba la homologación de títulos anteriores a la LOGSE así como la 

determinación del Grado Superior de Danza. El ICUB subvencionaba la danza en los 

distritos y una exposición en el Mercat de les Flors. En el CCCB se repetiría la Maraton 

de vídeos de coreografías catalanas y una mesa redonda con coreógrafos, críticos y 

artistas relacionados con la danza. 

Entre marzo y septiembre de 1998 no se conservan actas de reunión del Consejo, 

aunque podrían no haberse realizado, ya que el primer punto del orden del día de acta de 

18 de septiembre especifica cómo deberían mejorar su funcionamiento. El Equipo de 

Coordinación confeccionaría un orden del día y lo haría llegar, con la documentación 

pertinente, a los miembros del Consejo para que éstos supieran de antemano qué iban a 

discutir. Antes de finalizar cada reunión acordarían y anotarían la fecha del siguiente 

encuentro y los temas a tratar y gracias a esta nueva aportación podremos afirmar, en 

adelante, la pérdida real de cualquier acta del Consejo. A partir de entonces, deberían 

celebrarse tres reuniones mensuales del Consejo, además de las extraordinarias en caso 

necesario. Serían dos jueves de cada mes a media tarde y un miércoles al mes en horario 

nocturno244. Además debían cubrir las vacantes del Consejo (Guillermina Coll) y creían 

oportuno aumentar su número de miembros consultando la disposición de Lali Mel·lo, 

Lipi Hernández, Roberto G. Alonso y Cesc Casadesús. Finalmente no se supliría la 

vacante dejada por Guillermina Coll. 

El Departament de Treball acordó ofrecer ayudas a las escuelas autorizadas que 

tomaran el compromiso de impartir rigurosamente el Grado Elemental o algún ciclo de 

Nivel Medio.  En septiembre de 1998 se reunían agentes del Institut, del Departament, 

de la ApdC y de la Federación de Maestros y se inició un ciclo de clases abiertas para 

alumnos de escuelas autorizadas en los que se impartió danza clásica, rítmica, danza 

creativa, preparación física, danza española y danza contemporánea. El objetivo final de 

este ciclo era solucionar posibles incorrecciones en la formación recibida por los 

                                                 
244 Tras comprobar el resto de actas de la Legislatura, podemos observar que esta medida fue seguida de 
manera bastante fiel. 
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alumnos en sus escuelas e igualar el nivel de la enseñanza pública y la privado. Por su 

parte, el Institut condicionaba el proyecto a la subvención del mismo por parte del 

Departament, mientras que la Asociación intentaría aumentar la ratio de las clases, 

establecida en 20 alumnos, ya que solo el número de escuelas autorizadas superaba esta 

cifra245. Sumsi Salvatella y Madó Aris seguían siendo las encargadas de las reuniones 

referentes a enseñanza. En octubre de 1998 se propondría que estos cursos fueran 

organizados por trimestres, permitiendo la participación de alumnos nuevos cada 

trimestre, quienes sólo podrían solicitar su asistencia a una convocatoria.  

En septiembre de 1998 Gilberto Ruiz Lang se reunió con Joan Mª Gual, director 

del Mercat de les Flors para llegar a un acuerdo de cara al DID 99. Tras poder ver la 

programación del teatro, Gilberto reparó en que, de nuevo, se omitía actividad alguna 

para el DID 99 y la fecha ya estaba ocupada. Desde el Mercat acordaron que si la 

Asociación quería organizar cualquier evento debería entregar un proyecto y su 

correspondiente presupuesto en el plazo de un mes, aunque éste no podría ocupar la 

fecha del 29 de abril. En octubre se plantea la celebración de unas Jornadas que se 

desarrollarían en la Sala B del Mercat durante 4 días y que girarían en torno al 

funcionamiento de las redes teatrales estatales con la presencia de agentes de la ODA246, 

de ODE247, de la Red Nacional de Teatros y Auditorios, de programadores de teatros 

municipales, de Regidores de Cultura y de coreógrafos. Se pediría a Jordi Coca, escritor 

y profesor del Institut del Teatre y ex-director del mismo, la organización del evento. 

Paca Barrera se encargaría de organizar el denominado “Ball de l’Associació”, es decir, 

la fiesta posterior a la jornada del DID. Las actividades de la Catedral aún no estaban 

definidas, y Bagà proponía una acción de danza siguiendo la Ruta Modernista de la 

ciudad finalizando en la Plaça de la Cadedral. Finalmente, una comisión de unas 20 

personas se encargaría de la organización general del DID.  

 En octubre de 1998 el proyecto de las Jornadas en el Mercat debería redefinirse, 

puesto que, al parecer, ya habían debatido estos puntos en las Jornadas de Reflexión de 

CAPAEC248. El nuevo proyecto se concreta en desarrollar un “Congrés de 

l’Ensenyament de la Dansa” entre los días 24 y 25 de abril de 1999 basado en ponencias 

y debates que realizaran un completo recorrido en el desarrollo del actual sistema 

                                                 
245 Ver acta de 18/09/1998. Archivador de actas 1988-2000. 
246 Oficina de Difusió Artística creada en 1996 al servicio de la Diputació de Barcelona para el apoyo de 
la actividad de los ayuntamientos en cuanto a teatro, música, danza y artes visuales. Esta entidad 
englobaría la labor encomendada hasta entonces a la Xarxa de Teatres. 
247 Entidad dedicada a la divulgación del Management desde 1974. 
248 Ver acciones externas de la Cuarta Legislatura. 
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educativo, por lo que se hacía imprescindible la participación de miembros del 

Departament d’Ensenyament. Se expondría la situación de los centros autorizados y los 

no autorizados, el contenido de los Decretos del Grado Superior, las homologaciones de 

títulos y la habilitación para la docencia. La Comisión de Enseñanza estudiaría la 

organización del evento aunque fue el equipo de coordinación quien trabajó finalmente 

en el proyecto. Se baraja la posibilidad de realizarlo en el Mercat o en el Auditorio del 

CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona)249. En cuanto a las actividades 

de L’Espai, se invitaría a la Compañía de Margaret Jova para que representara el 

espectáculo Estado Hormonal. Finalmente, en la Catedral tendrían lugar los talleres 

habituales del día 29 de abril concluyendo con la actuación de compañías profesionales, 

intentando que parte de los talleres presentaran ya estas actuaciones finales. Se 

preguntará a IT Dansa250, Roseland, Nats Nus, Increpación Danza y José de la Vega. La 

actividad sería coordinada por el Equipo de Coordinación de la ApdC. A la Filmoteca 

de Catalunya se le propondría programar un ciclo específico de cine y danza y también 

se intentaría que TV3 emitiera un programa especial pasado el DID. Queda constancia 

de que la entrega de Premios de la Asociación celebraría su tercera edición y, en lugar 

de ser el Consejo quien decidiera el ganador, se realizaría una votación entre los socios. 

  De cara al Congreso de Enseñanza, en noviembre de 1998 concretan las que 

serían las cinco sesiones: Introducción (danza en la sociedad, estructura LOGSE, etc.); 

Titulaciones; Reflexión; Centros y Conclusiones. 

 Hasta diciembre de 1998 no volvemos a tener constancia de la Comisión “Per la 

Dansa al Liceu”. Por entonces, Esperença Verdiell se sumaba a las representantes 

Margarita Cabero y Elisenda Castell. Fue leída y aprobada la Memoria de la Campaña 

realizada, aunque por el momento este documento no ha sido encontrado. Habían 

instado al Gobierno de la Generalitat a hacer un estudio para la creación de la compañía 

solicitada entrevistándose con distintos responsables de política cultural. Al parecer, la 

voluntad política era acceder a la creación del ballet y el Departament de Cultura 

encargó al Director del Liceo un estudio de los teatros europeos que acogían compañías 

de danza como paso previo a la creación del mismo251. La Comisión creyó 

                                                 
249 Consorcio público creado por la Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona e inaugurado en 1994. Se 
ubica en el antiguo hospicio de la Casa Provincial de la Caritat, en el marco de la rehabilitación del barrio 
del Raval. Para más información sobre sus proyectos ver http://www.cccb.org/ca (08/08/2008). 
250 Compañía joven del Institut del Teatre creada en 1996 bajo la dirección de Catherine Allard e ideada 
como postgrado de dos años para alumnos graduados del Institut. 
251 No puede afirmarse si por entonces tenían conocimiento del estudio realizado en 1987 con el mismo 
objeto. 
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indispensable que la Asociación formara parte de cualquier equipo de trabajo creado a 

partir de entonces para asegurar que el desarrollo del proyecto reuniera las condiciones 

necesarias en beneficio del interés colectivo. Comisión y Consejo acordaron que la 

Comisión se centraría en su actividad política, más allá de los actos populares; se 

solicitaría una entrevista con Vicenç Villatoro, Director General de Promoció Cultural 

de la Generalitat (1997-2000); se difundiría un comunicado sobre los objetivos de la 

propia Comisión y, finalmente, se aceptaría remunerar a las tres miembros de la 

Comisión en concepto de la organización del Record Guiness252. 

 En noviembre del 98 se había mantenido una reunión con la Federació Catalana 

de Professors de Dansa en relación a los problemas de las escuelas autorizadas y poco 

después se constituiría el Col·lectiu d’Escoles Autoritzades de Dansa, independiente a la 

Asociación253. En enero de 1999, la Comisión de Enseñanza reconduciría su actividad a 

otros ámbitos y a partir de entonces sus miembros serían Madó Aris, Mauro Galindo, 

Susana Pérez, Dinora Valdivia y Anna Xena por elección del Consejo254. Los cambios 

promovidos no fueron consultados con los anteriores miembros de la Comisión Laura 

Mas, Cristina Magnet y Brigitte Harroche, y éstas consideraron que la Asociación había 

actuado de manera muy irregular dejando patente su descontento255.  

 En relación a los premios que otorgaba la Asociación coincidiendo con el DID, 

las bases serían las mismas que en 1998 y el nombre del premiado se mantendría en 

secreto hasta el último momento. 

 Tras las pertinentes reuniones con el Departament d’Enseyament a principios de 

1999 en torno al Congreso de Enseñanza, éste ratifica su apoyo al evento siempre y 

cuando se generalizara a todos aquellos implicados en la enseñanza de la danza, 

escuelas públicas incluidas. Las jornadas serían denominadas “Congrés de Dansa i 

                                                 
252 Ver acta núm. 10 de reunión del Consejo a 03/12/1997. Archivador de actas 1988-2000. 
253 Actualmente este colectivo es conocido como AEDA, Associació d’Escoles de Dansa Autoritzades. 
254 Los miembros de la Comisión de Enseñanza a principios de enero del 99 eran Madó Aris, Brigitte 
Harroche, Cristina Magnet, Laura Mas y Dinora Valdivia. Los cambios promovidos fueron decididos por 
el Consejo para evitar que los miembros de la Comisión fueran mayoritariamente propietarios de escuelas 
y especificaron el porqué fue escogida la nueva formación: Madó Aris era miembro de la Comisión de 
Enseñanza desde hacía tres Legislaturas. Era propietaria de una escuela y conocía en profundidad el texto 
y la aplicación de la LOGSE. Mauro Galindo tenía una larga trayectoria como bailarín internacional. Era 
profesor del Institut del Teatre y fue Director Artístico del Ballet de Zaragoza entre 1990 y 1995. Susana 
Pérez era especialista en pedagogía y psicología de la danza. Había participado en aspectos de la 
homologación de títulos y de la elaboración del Grado Superior de Danza años atrás y había impartido 
algunos de los cursos de reciclaje organizados por la Asociación. Dinora Valdivia era profesora de danza 
contemporánea y sería un nexo con el equipo de Girona. Finalmente, Anna Xena fue escogida por su 
labor pedagógica y por su participación en la confección de los currículos oficiales de enseñanzas 
musicales. Ver acta núm. 12 de reunión del Consejo a 07/01/1999. Archivador de actas 1988-2000. 
255 Ver acta núm. 14 de reunión del Consejo a 02/02/1999. Archivador de actas 1988-2000. 
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Educació” y serían consultados los resultados del reciente “Congrés de la Música”. 

Deberían reorganizar el proyecto y convocar las reuniones pertinentes con las partes 

implicadas (Institut del Teatre, escuelas, APAs., etc.) para volver a presentar el proyecto 

al Departament de d’Ensenyament. Esta reestructuración obliga a retrasar la fecha de 

realización del Congreso imposibilitando así su desarrollo durante el DID 99 y 

considerando su realización en el mes de septiembre256.  

 En febrero de 1999 el ICUB afirmaba su apoyo a las actividades del DID 99, 

exceptuando las realizadas en la Plaça de la Catedral, que en caso de lluvia podrían 

realizarse en el Institut del Teatre. Se les pediría infraestructura para la fiesta en el Poble 

Español y quedarían especialmente satisfechos con el proyecto de colaboración entre la 

FEAPD y L’Espai de programar compañías ganadoras de certámenes coreográficos 

estatales. El Consejo decidiría otorgar el Premio de la Asociación a Eulàlia Blasi y 

convertir en Socia de Honor a Madó Aris. Parece obvio que la propuesta de consultar 

estos premios con los socios no llegó ha hacerse por el momento. Empezaban a cerrarse 

varias propuestas: aparte del envío a los socios, la publicidad sería repartida en escuelas, 

teatros y bares; las funciones de L’Espai irían acompañadas de un catering; se realizaría 

una rueda de prensa en la sede cedida de la SGAE; en el acto de clausura de “Dansa a la 

Catedral” quedaban cerradas las actuaciones de Roseland, Increpación Danza y IT 

Dansa. Por primera vez en lo que llevamos de observación de actas de la ApdC, consta 

en ellas una revisión específica del DID. Al parecer el público en L’Espai fue 

insuficiente. El Consejo consideraba haber empezado demasiado tarde la gestión de esta 

actividad aunque, a mi parecer, nunca hasta entonces se habían avanzado tanto en los 

preparativos del DID. Creyeron que la imagen publicitaria escogida no había 

funcionado, que no era atractiva y que no explicaba suficientemente bien el tipo de 

actividad realizado en L’Espai . El “Ball de l’Associació” tuvo lugar finalmente en la 

Sala Apolo, de manera que las actividades del Poble Español no debieron realizarse. 

Los voluntarios de la comisión organizadora recibirían una pequeña compensación 

económica, y descubrimos que, aparte del Consejo, tan solo eran tres personas y no 20 

como se había estipulado en un principio: Mirta Manzetti, Anabel Abilleira y Roberto 

G. Alonso. También especificarían ofrecer algún presente al actor Mingo Ràfols por su 

ayuda257. 

                                                 
256 Ver acta núm. 15 de reunión del Consejo a 09/02/1999. Archivador de actas 1988-2000. 
257 Ver acta núm. 18 de reunión del Consejo a 11/05/1999. Archivador de actas 1988-2000. Al estar 
numeradas las actas, podemos comprobar que durante más de dos meses no se habían realizado reuniones 
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 La Asamblea General de 1999 se celebró el 23 de marzo en el Centro Cívico de 

la Casa Elizalde con la asistencia de 20 socios. Gilberto Ruiz-Lang daría la bienvenida a 

los asistentes. Recordaría la proximidad de las elecciones y las dificultades vividas en el 

97 por la falta de interés en cuanto a la presentación de nuevas candidaturas y pedía a 

los presentes que reflexionaran sobre su implicación en la Asociación. Anunciaría la 

dimisión de Guillermina Coll, Vicepresidente, producida unos meses antes, aunque 

finalmente no suplirían la vacante por la proximidad de las elecciones. Taulé se 

encargaría de nuevo de presentar el balance económico y se repartiría el informe de 

gestión de 1998, así como los proyectos para 1999: el DID 99; la preparación del 

“Congrés de la Dansa y l’Educació” para el año 2000; el convenio colectivo con TVC; 

la revisión de Estatutos de la SGAE y la evolución de CAPAEC. Podrían al día las 

informaciones de la Federación y harían constar el cambio de nombre de la Comisión de 

Enseñanza por la Comisión de Política Educativa con los respectivos cambios en cuanto 

a sus miembros y el porqué de los mismos. Como habíamos visto en su momento, se 

habría propuesto a personas con conocimientos generales de danza, más allá del ámbito 

de la formación. Sumsi Salvatella, representante de la nueva Comisión repasaba los 

proyectos que se estaban llevando a cabo: revisión de currículo de Nivel Medio; Plan de 

Formación para maestros de danza y relaciones con el IMBE, los centros de recursos 

pedagógicos, el Institut del Teatre y el FORCEM. Al parecer, el Departament 

d’Ensenyament habría ampliado las vías de diálogo con la Asociación. Amèlia Boluda 

reclamaría una mayor cantidad de Asambleas Generales y de información sobre las 

gestiones realizadas, además de proponer que las Circulares tuvieran un espacio 

dedicado a poner al socio al día de la gestión política de la entidad. Hablarían de KOS, 

de su posible reactivación y de la sobrecarga laboral que soportaban el Equipo de 

Coordinación con la consecuente falta de tiempo para atender a socios y colaboradores 

y mantener el diálogo necesario. Margarita Cabero informaría del proceso de 

elaboración de un estudio para la creación de una compañía estable en el Liceo desde la 

Generalitat. La Comisión “Per la Dansa al Liceu” se centraría exclusivamente en seguir 

este proceso. Recientemente se ha podido recuperar información sobre dicho proceso. 

El 19 de junio de 1997 tuvo lugar una Moción al Parlament de Catalunya (Moció 69/V) 

precisamente referente a la demanda de lesta Comisión. El Parlament se comprometió a 

                                                                                                                                               
del Consejo, probablemente por la gestión del DID. En el año 2007, el actor Mingo Ràfols recibiría el 
Premio de la ApdC por su ayuda en el campo de la danza desde AISGE. 
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estudiar el caso y el resultado de dicho compromiso se haría público a finales de julio de 

1999258. 

Un año más, se pediría un crédito de 1.000.000 de pesetas a La Caixa para 

continuar las gestiones de la Asociación hasta la llegada de las subvenciones259. 

 Se recupera en mayo de 1999 la idea de iniciar un ciclo de encuentros 

monográficos con los socios denominados Converses amb el col·lectiu260. El Centre 

Cívic de la Barceloneta ofrecería a la ApdC la organización de tertulias sobre temas de 

la profesión para los meses de octubre y noviembre. La Asociación aprovecharía la 

ocasión para llevar a cabo las Converses. La primera sesión giraría en torno a las 

equivalencias de títulos y a la situación de aquellos no titulados y la segunda, a la 

SGAE. De poder llevar a cabo una tercera sesión, sería sobre la problemática surgida 

alrededor de la SS y la integración en los Régimenes Especiales. Finalmente las 

Converses fueron abiertas al público, lo que implicó la concreción de un proyecto a 

última hora que obligaba a trabajar al Equipo de Coordinación al completo. En el acta 

anterior a la primera de estas sesiones queda patente el descontento general del 

Equipo261.  

En septiembre de 1999 se estudiaría un cambio organizativo del Equipo de 

Coordinación de la ApdC y uno de ellos debería destinar parte de su labor a la 

Asociación Cultura Per la Dansa a Catalunya. Se iniciaría también entonces el periodo 

electoral y empiezan a estudiarse los posibles futuros miembros del Consejo262. Las 

nuevas elecciones se celebrarían el 25 de noviembre de 1999 y la circular de septiembre 

informaría de ello a los socios. También sería enviado un texto escrito por el Presidente, 

Gilberto Ruiz-Lang, para motivar las nuevas candidaturas.  En cuanto a la organización 

de la oficina, Assumpta Taulé asumiría, además de la administración (contabilidad, 

registro de socios y actualización del mailing), la atención telefónica, aunque dejaría la 

                                                 
258 Para más información, ver página 192. 
259 Ver Asamblea General a 23/03/1999. Libro 1 de actas. Págs. 55b-57b. 
260 Podría tratarse de la idea original de las Jornadas de Debate y Reflexión  sobre la misma Asociación 
que propuso en su momento el equipo de la anterior Legislatura. 
261 Xavier Bagà era el encargado de la actividad, pero él no esperaba una reunión de puertas abiertas sino 
una especie de Asambleas Monotemáticas internas a la ApdC. No se había realizado un proyecto por 
escrito, ni se había consensuado cómo se organizaría el evento o su presupuesto. Finalmente se 
destinarían 150.000 ptas. al evento. En la misma acta podemos ver especificado el nuevo horario de la 
oficina a repartir entre Xavier Bagà, Sumsi Salvatella, Elisa Huertas y Assumpta Taulé. 
262 Por el momento, los candidatos al nuevo Consejo serían Elisenda Castell, Montse Prat, Anna Griñó y 
Mónica Estremiana. Ver acta núm. 22 de reunión del Consejo a 01/07/1999. Archivador de actas 1988-
2000. 
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confección de las Circulares en manos de Elisa Huertas. El reparto de tareas del Equipo 

de Coordinación sería el siguiente: 

- Xavier Bagà: Convenio con TVC, contacto con los Distritos, gestión del 

FORCEM e interlocutor de la Comisión “Per la Dansa al Liceu” 

- Elisa Huertas: Coordinadora de Artes Escénicas, Circulares y preparación del 

DID 2000. 

- Sumsi Salvatella: Producción y coordinación del FORCEM y Enseñanza. 

 

Desde Madrid, a finales de 1996 no sería aceptada la candidatura de Xavier 

Bagà a la presidencia de la Federación, ya que éste era socio de la Asociación madrileña 

y tocaba ejercer la Presidencia a miembros catalanes. En la ApdC habían insistido en 

que el coordinador fuera alguien externo a la misma y no se asociara, pero tras las 

reuniones de la Federación, Xavier pasaría a ser miembro de ambas asociaciones, la de 

Madrid y la de Barcelona. Finalmente, Amèlia Boluda ejercería de presidenta y Elisa 

Huertas de tesorera. Laura Kumin ejercía ya el cargo de coordinadora. En abril de 1997, 

Gilberto Ruiz-Lang, presidente de la ApdC y miembro también de la Junta del FEAPD, 

propondría una reforma en la organización interna de la misma. La propuesta consistía 

en cambiar el modo de repartir la subvención. En lugar de tener en cuenta el número de 

socios de cada Asociación, creyeron oportuno que cada entidad presentara un 

presupuesto de actividades que estudiaría y aprobaría el Equipo Directivo. El criterio 

para el reparto de la subvención se basaría en potenciar las iniciativas más interesantes, 

independientemente del número de miembros de cada Asociación. También se 

propondría que el 40% de las subvenciones de 1997 fuera destinado a la compra de 

material informático para las Asociaciones y la subvención desde la Federación de la 

conferencia de Jacqueline Robinson cercana al DID 97263.  

En noviembre de 1997, se aceptan distintas actividades a llevar a cabo desde la 

Federación. Se realizaría un estudio que determinara el estado de la danza a nivel estatal 

y que coordinaría Elisa Huertas. Se acepta otorgar una subvención de 300.000 ptas. al 

colectivo La Porta para llevar a cabo el proyecto Cuatro Caminos, así como contratar a 

un equipo de juristas especializados en temas de enseñanza de cara a las negociaciones 

en cuanto a la homologación de títulos de danza. La Federación estaba adquiriendo 

                                                 
263 Ver acta reunión de Consejo del 07/04/1997. Archivador de actas 1988-2000. Este nuevo reparto en las 
votaciones se consideraría injusto con el paso de los años y sería el motivo básico para que, primero 
Madrid y acto seguido Barcelona, acabaran por abandonar la Federación. 
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protagonismo en el sector y Amèlia Boluda, su Presidenta, pediría mayor compromiso y 

apoyo de Catalunya, así como la creación de comisiones para tratar los temas 

pertinentes.  

Del mes siguiente encontramos los resúmenes de las reuniones con la 

Federación: los miembros de Murcia y Valencia elaborarían una propuesta para el 

Grado Superior a discutir con la reciente Comisión creada desde el Ministerio con el 

mismo fin264; el abogado Juan Ignacio Fernández sería contratado para redactar un 

informe en torno a la homologación de títulos; se establecería un convenio con AISGE 

(Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión) en cuanto a derechos de autor. Dos miembros 

de la Federación deberían pasar a formar parte del Consejo Administrativo de AISGE; 

el estudio de la danza en España seguía su curso; se enviaría un representante al 

Congreso Internacional celebrado en Rotterdam sobre el Reciclaje de los Bailarines; se 

acordaba entregar 100.000 ptas. a cada asociación miembro a cuenta de las actividades 

realizadas. Finalmente, la ApdC propondría como actividades de Dansa València 98 la 

exhaustiva presencia de sesiones informativas de la reciente incorporación de los 

bailarines socios a AISGE en todos los teatros y puntos neurálgicos del festival, así 

como informar también sobre las negociaciones en cuanto a las homologaciones y 

reunir a las asociaciones federadas para empezar a debatir el Convenio Laboral de los 

bailarines. Xavier Bagà asistiría como representante de la ApdC participando en las 

reuniones de coordinadores de las asociaciones federadas que procederían a elaborar el 

borrador del Convenio Laboral. 

En enero de 1998 se presentaría el estudio Danza en España / 1997 realizado por 

Elisa Huertas para la Federación y subvencionado por el INAEM y la Dirección General 

de Cooperación y Comunicación Cultura del Ministerio. El estudio es una recopilación 

de información en torno a la danza en relación a los organismos oficiales, la formación, 

los grupos y compañías y las asociaciones de cada Comunidad Autónoma. Esta 

recolección promovió la creación de una base de datos que debería ir actualizándose a 

partir de entonces265. 

                                                 
264 Comisión formada por Amèlia Boluda, Bárbara Kasprowitz, Virginia Valero, Francisco Cánovas y 
María Tena. Ver acta de reunión de Consejo a 10/12/1997. Archivador de actas 1988-2000. 
265 Comunidades estudiadas en orden de aparición: Comunidad Autónoma de Andalucía, de Aragón, del 
Principado de Asturias, de las Islas Baleares, de Canarias, de Cantabria, de Castilla la Mancha, de 
Castilla-León, de Cataluña, de Extremadura, de Galicia, de La Rioja, de Madrid, de la Región de Murcia, 
de Navarra, del País Vasco y de Valencia. La ApdC consta de una pequeña biblioteca a disposición del 
socio en la que puede encontrarse una copia íntegra del estudio. También se encuentran otros dos tomos 
donde se especifican los datos que sirvieron para la redacción del documento. Para su elaboración fueron 
enviadas 1.300 encuestas a escuelas, grupos, festivales, asociaciones y teatros. La parte de actividades y 
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Desde las actas del Consejo, no vuelve a citarse la Federación hasta enero de 

1999, cuando se haría la petición de recibir una ayuda económica de 150.000 ptas. en 

concepto de gastos del DID 99. Aunque no se especifica la resolución al respecto, 

parece ser que la Asociación de Madrid pretendía desvincularse de la Federación y así 

lo hizo saber en la última Asamblea General de la misma266. Finalmente la subvención 

de la Federación para el DID 99 ascendería a 200.000 ptas. y en febrero queda 

constancia de la apertura de una línea telefónica de la Federación en las oficinas de la 

ApdC. 

En la Asamblea General del mes de marzo del 99, Amélia Boluda, Presidente de 

la Federación, ratifica la presencia de las Asociaciones de Murcia, Baleares, Valencia y 

Catalunya y la escisión de la Asociación de Madrid. Seguían negociando en cuanto a la 

homologación de títulos anteriores a la LOGSE y el contenido curricular del Grado 

Superior de Danza. Así mismo, estaban preparando un Encuentro de Asociaciones en 

Baleares y unas Jornadas de Danza en la Universidad de Valencia267.  

En junio del 99, de nuevo se avistaba un cambio en la Junta de la Federación y 

desde Catalunya propondrían como representantes a Elena García y Elisa Huertas, 

aunque la presencia de Elisa dependería de los posibles cambios estatutarios268. En 

Madrid estaba funcionando una Plataforma formada por varios colectivos que 

trabajaban en la equiparación de las bases de cotización de la SS. y Xavier Bagà sería 

escogido por la Federación como interlocutor con la nueva Plataforma269.  

Para el 30 de junio de 1999 varias organizaciones artísticas, entre ellas la 

Asociación de Madrid, convocaban una manifestación delante del Ministerio de 

Educación y Cultura para reivindicar, una vez más, la homologación de las titulaciones, 

la inclusión de más especialidades en el Grado Superior de Danza, exámenes libres para 

los distintos Grados y la dimisión de la entonces Subdirectora General de Enseñanzas 

                                                                                                                                               
organismos oficiales se realizó por vía telefónica. También se actualizaron los datos del Centro de 
Documentación de Música y Danza del Ministerio de Educación y Cultura. 
266 Ver acta núm. 13 de reunión del Consejo a 19/01/1999. Archivador de actas 1988-2000. 
267 Probablemente se refiera a las I Jornadas de Danza e Investigación organizadas por la Federación en  
diciembre de 1999. Finalmente se llevaron a cabo en la Universidad de Murcia y las ponencias serían 
publicadas al año siguiente. Ver AAVV. I Jornadas de Danza e Investigación. Edita Los Libros de 
Danza, S.L. 2000. 
268 Por Estatutos, la ApdC tenía derecho a dos representantes en la Junta, aunque se preveía un cambio 
inminente que redujera el número a uno, de manera que Elisa tuviera mayor disponibilidad para la 
Asociación. Ver acta núm. 20 de reunión de Junta a 10/06/1999. Archivador de actas 1988-2000. 
269 Ver acta núm. 20 de reunión del Consejo a 19/06/1999. Archivador de actas 1988-2000. En el acta 
núm. 24 de reunión del Consejo a 19/11/1999 se ha detectado un error en el cual se transcribe literalmente 
esta misma información, así como los cambios previstos en la organización interna de la oficina de cara al 
verano del 99. Siendo así, no se tiene conocimiento de la situación de esta nueva Plataforma al finalizar la 
Legislatura. 
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Artísticas del Ministerio, María Tena. Miembros de la Federación asistirían en 

representación de la misma270.  

 

 

5.3.3 - ACCIONES EXTERNAS 

 

Desde abril 1997 queda constancia que la relación directa entre la ApdC y el 

FORCEM, Fundación para la Formación Continuada, que a partir de entonces 

gestionaría la realización de cursos de danza para profesionales por medio de Eulàlia 

Balanyà271. El único problema que suponía la colaboración con el FORCEM era que sus 

presupuestos provenían de un porcentaje de las cotizaciones de la SS y que, por lo tanto, 

quien no estuviera dado de alta, no podía matricularse en los cursos. El elevado coste de 

la organización de cursos no daba alternativa a la Asociación. En junio, varios 

profesores del Institut del Teatre pedirían a la Asociación que abogara ante la negativa 

de Bárbara Kasprowitz (Directora del Departamento de Danza del Institut) de apoyar el 

desarrollo de estos cursos en el Institut. En octubre recibirían la notificación de 

subvención del FORCEM por un valor de 1.700.000 ptas. y a su vez la Generalitat 

aprobaba la subvención de 1.000.000 de ptas. para 1997. 

En el mes de octubre de 1997, conseguirían una copia de la resolución del 

Departament de Cultura en la que se indicaba la cantidad de compañías presentes en los 

teatros de la Generalitat (TNC y Teatro Romea), la cual otorgaba un 10% de la 

programación a la danza. La constitución de la Mesa de Coordinación Teatral debería 

velar por la aplicación de esta Resolución, aunque en ella no había representantes del 

sector. 

Según las actas, la información referente a las reuniones mantenidas con agentes 

de las instituciones públicas, se archivaban en el dossier “Reunions” del archivador 

1997. El archivador como tal ya no existe y dicho dossier no ha sido encontrado por el 

momento por lo que, de nuevo, perdemos parte de la información de esta época. 

                                                 
270 Ver acta núm. 21 de reunión del Consejo a 22/06/1999. Archivador de actas 1988-2000. 
271 El FORCEM formaba parte, desde 1992, del Sistema de Formación Profesional en España junto a la 
Formación Profesional Reglada y la Formación Profesional Ocupacional. En 2004 se fusionaría con la 
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, fundación estatal encargada de la gestión del nuevo 
subsistema de Formación en el Empleo en vigor desde 2007. En la Asociación, esta colaboración daría 
lugar al “Pla de Formació Continuada”. 
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En octubre de 1997 Xavier Bagà viajaría a China y a su vuelta abriría la 

posibilidad de crear un convenio de cooperación cultural en el marco de los convenios 

de cooperación firmados por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se encargaría de ello 

una Comisión específica.  

En septiembre de 1998 el Institut del Teatre y la Diputació de Barcelona 

promoverían unas Jornadas de Reflexión y Debate con 19 asociaciones del ámbito 

teatral. Estas jornadas promoverían la constitución de la Coordinadora d’Associacions 

Professionals de les Arts Escèniques de Catalunya (CAPAEC) con el objetivo de llevar 

a cabo una serie de acciones fruto de las conclusiones a las que habían llegado entonces. 

Se acordó la dirección de una Comisión Permanente compuesta por Hermann Bonnín, 

Daniel Martínez, Elisa Huertas, Pep Cruz, Tomàs Seix y Jordi Teixidor. En la primera 

reunión de la Comisión se elaboró un reglamento interno. 

En octubre de 1998 Madó Aris y Brigitte Harroche, asistirían también a las 

reuniones del FORCEM como miembros del entonces denominado Equipo de 

Enseñanza. Eulàlia Balanyà seguía organizando los cursos para la ApdC, aunque su 

intención era dejarlo tras el cierre del curso 98-99 ofreciéndose a traspasar la 

información necesaria para continuar este proyecto por medio de otra persona, lo cual 

permite la posibilidad a la Asociación de dedicar el sueldo de Balanyà a la contratación 

de una persona más en el seno de la oficina o al aumento de horas del contrato de la 

administrativa Asumpta Taulé pero, puesto que la subvención para estos cursos llegaría 

meses después a la preparación de los mismos, la propuesta debería esperar. Finalmente, 

Balanyà se encargaría de tramitar la solicitud del FORCEM  hasta el curso 1999-2000.  

En febrero de 1999 el Consejo acepta la propuesta del Col·lectiu Ronda de 

hacerse cargo de la negociación de un Convenio con TVC (Televisió de Catalunya) la 

cual, por medio del Director de Personal, Xavier Gràcia, había dado muestras de interés. 

El colectivo de abogados haría la redacción pertinente, asistiría a las negociaciones en 

nombre de la Asociación y recomendaría realizar un convenio colectivo, en lugar de un 

pacto de eficacia limitada que sólo favorecería a los miembros de la Asociación272.  

También en febrero del 99, Maria Rovira y Montse Prat asistían a una reunión 

del Consejo en calidad de miembros de Catalunya en el Consejo de la Danza de la 

Subdirección General de Música y Danza del Ministerio de Cultura. Al parecer, el 

Ministerio consideraba que dicho Consejo se caracterizaba por su falta de actividad, a lo 

                                                 
272 Ver acta núm. 14 de reunión del Consejo a 02/02/1999. Archivador de actas 1988-2000. 
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que Rovira y Prat recriminan que su postura no puede ir más allá de escuchar y opinar 

sobre las propuestas del INAEM. Puesto que también podían proponer el desarrollo de 

nuevos proyectos, Maria Rovira pediría al Ministerio que actuara en materia de mejora 

de la SS y del estado legal y fiscal de bailarines y coreógrafos. La Asociación apoyaría 

sus reclamaciones. Rovira también propone crear un Comité que vele por estas mejoras 

en el cual deberían estar presentes miembros de la SGAE (Sociedad General de Autores 

y Editores) como entidad que acoge a la mayoría de creadores coreográficos del estado, 

los más afectados por las cargas legales y fiscales puesto que actúan en él como 

empresarios y productores. Maria Rovira se encargaría de contactar con la SGAE y 

presentar la propuesta. También comentarían la nulidad de Víctor Ullate como 

representante de los coreógrafos en la SGAE y posibles solicitudes a esta entidad de 

subvenciones para el DID 99273. Resulta obvio que nadie recuerda ya el Plan General de 

Fomento de la Danza. A finales de mes, Rovira, de nuevo en una reunión del Consejo, 

informa de la falta de asistencia tanto del Director General del INAEM como del 

Subdirector General de Música y Danza al encuentro establecido y tan solo puede 

presentar al Consejo información relevante en cuanto a los presupuestos del Ministerio 

en materia de danza y música de 1998 y las previsiones de 1999. Por su parte l’SGAE 

se proponía crear una mesa de trabajo con coreógrafos para revisar y mejorar su 

situación dentro de la entidad274. 

Desde mayo de 1999 se relata en las actas de reunión del Consejo los avances de 

la Comisión de Política Educativa, en esta ocasión referentes a las modificaciones del 

Decreto de Grado Medio y a los Planes de Formación del FORCEM275. Se especifican 

nueve acciones del FORCEM para el curso 1999-2000 acordes a la subvención otorgada 

de 1.583.582 ptas. Se llevaría a cabo un curso básico de gestión de escuelas y 

compañías y otro de teoría de Psicodanza, psicología y metodología aplicada en aulas de 

danza para alumnos de 3 a 7 años. Este último curso de 30 horas sería llevado a cabo 

por Susana Pérez en la escuela de Elisenda Tarragó. Respecto al curso de gestión, 

especifican las asignaturas de “Marco laboral y fiscal”, “Marketing y Promoción”, 

“Contabilidad”, “Informática” y “Plan y ejecución de un proyecto, viabilidad y 
                                                 
273 Ver acta núm. 15 de reunión del Consejo a 09/02/1999. Archivador de actas 1988-2000. 
274 El acta de esta reunión resume las partidas más importantes del Ministerio en cuanto a música, lírica y 
danza. También especifica que los miembros del Consejo de la Danza eran por entonces José Antonio, 
Ana Cabo, Manel Chaqués, Nacho Duato, Cristina Marinero, Maria Pagés, Montse Prat, Maria Rovira, 
Resner y Virginia Valero. Ver acta núm. 16 de reunión del Consejo a 24/02/1999. Archivador de actas 
1988-2000. 
275 Entendemos que sigue tratándose del equipo o Comisión de Enseñanza. Ver acta núm. 19 de reunión 
del Consejo de 19/05/1999. Archivador de actas 1988-2000. 
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rentabilidad”. Podemos ver los datos necesarios para cada curso y del proyecto de 

deberían entregar a la ApdC los posibles formadores276. En junio se preveía un segundo 

curso de Técnica Dalcroze. A partir de la siguiente Legislatura, en encargado de 

gestionar las actividades del FORCEM sería Xavier Bagà. 

A finales de junio, la ApdC entrega al Departament de Treball las enmiendas al 

borrador del Proyecto Curricular del Grado Medio de Danza. Debería seguir trabajando 

en ello ya que cabía profundizar más en cuanto a las materias troncales de cada 

especialidad, en asignaturas específicas y en la gran cantidad de optativas propuestas 

que podrían limitar mucho a los centros que quisieran impartir el Grado Medio. La 

Comisión de Política Educativa seguiría manteniendo las reuniones necesarias277. En el 

mes de julio, se iniciaría una campaña informativa en relación al desacuerdo con la 

prevista aprobación del Proyecto. Los costes de la campaña que dirigiría Xavier Sabaté 

serían asumidos tanto por la Asociación como por la APA del Institut del Teatre. 

En septiembre de 1999, se creaba por Decreto la Mesa de Coordinació de les 

Arts Escèniques como Plataforma de diálogo permanente entre el Departament de 

Cultura de la Generalitat, el Ayuntamiento y la Diputació de Barcelona y CAPAEC, 

puesto que esta iniciativa era fruto de sus gestiones. 

A todas las actividades externas llevadas a cabo por al ApdC en esta Cuarta 

Legislatura, debemos añadir la participación de la Asociación en los nombres 

propuestos para los anuales “Premis Ciutat de Barcelona”; la asistencia por parte de la 

socia Laura Mas al coloquio “El futuro de la danza clásica” de Lausanne en 1997; la 

colaboración con los proyectos y programaciones de danza del Centro Cívico de Les 

Corts; las cartas enviadas a la alcaldía de Barcelona referentes a la futura Ciutat Teatre 

(Mercat de les Flors, Institut del Teatre y Teatre Lliure); las entrevistas con agentes de 

las Instituciones Públicas; el soporte al Congreso Internacional de Medicina de la danza 

organizado por Eurosport (Centro de Rehabilitación y Medicina del Deporte) donde la 

socia Emilia Pérez ejercía y ejerce de directora de la Unidad de Medicina de la danza; la 

participación en el monográfico dedicado a la danza por el diario Avui el 27 de 

septiembre de 1998; la representación de Sumsi Salvatella en 1999 como miembro del 

Jurado de los Premios Gershwin atorgados al mejor musical de la temporada y la 

representación de Gilberto Ruiz-Lang como jurado en el Certamen Coreográfico del 

Centro Cultural Maspalomas (Las Palmas de Gran Canaria) en agradecimiento por el 

                                                 
276 Ídem. 
277 Ver acta núm. 21 de reunión de Junta de 22/06/1999. Archivador de actas 1988-2000. 
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acuerdo entre la ApdC y L’Espai de que éste programara a las compañías ganadoras de 

distintos concursos coreográficos a nivel estatal. 

 

 

5.3.4 - SÍNTESIS 

 

Esta es la única Legislatura de la ApdC que no llegó a contar con  la presencia 

de las vocalías, aunque sí preveían hacerlo en relación a los grupos de trabajo y sus 

representantes. Finalmente, trabajaron cuatro personas como Consejo Directivo y cuatro 

más en las oficinas, tres como Equipo de Coordinación y una administrativa. Esta 

reestructuración permitió un funcionamiento ágil y práctico. Recordemos que todavía 

no contaban con personal profesional en gestión y que los miembros del Equipo de 

Coordinación eran bailarines que venían aprendiendo el oficio con el paso de los años. 

Tras la lectura de las acciones llevadas a cabo por este quinto Equipo Directivo, 

es evidente que la Asociación empezaba a encarrilar la mayoría de sus actividades. La 

documentación fue archivada concienzudamente especialmente durante 1998 y 1999 y 

cada reunión del Consejo recuperaba, una y otra vez, los temas candentes del día a día 

sin dejar prácticamente ninguna acción pendiente. La presencia de una delegación de la 

ApdC en Girona se hacía realidad a mediados de 1997, pero la experiencia se 

consideraría un fracaso y la delegación pasaría a convertirse en un equipo de trabajo. La 

intención de estar presente más allá de la metrópolis barcelonesa era un hecho. 

La relación con el Departament d’Ensenyament se consolidaba empezando por 

fomentar la experiencia de la escuela pública Oriol Martorell y la integración en ella del 

Grado Elemental de Danza. Aunque hubiera quejas en torno a la contratación del 

profesorado, que bien defendió la Asociación, debemos considerar como muy positiva 

esta experiencia que se mantiene a día de hoy.  

La Comisión de Enseñanza o Comisión de Política Educativa, trabajaría duro 

durante tres años atendiendo tanto a los problemas del sector como a los proyectos 

llevados a cabo por la Instituciones Públicas. Encontramos la presencia de miembros de 

la Comisión en la revisión de currículos del Nivel Medio y la elaboración del Proyecto 

de Grado Medio, en reuniones con el IMBE (Institut Municipal Barcelona Espectacles), 

el Institut del Teatre, las escuelas de danza, las APAs y el FORCEM. Las reuniones 

mantenidas con las escuelas autorizadas en torno a sus problemáticas desembocarían en 
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la constitución del Col·lectiu d’Escoles Autoritzades de Dansa y la Comisión podría 

atender a otras cuestiones. 

Aumentaban las cuotas pero también los servicios para el socio. Desde 1997 los 

cursos para profesionales se gestionarían desde el FORCEM obteniendo para ellos 

numerosas subvenciones y atendiendo, por primera vez, a cuestiones de gestión; se 

firmaba también un convenio con AISGE que gestionaría los derechos de autor de sus 

socios y se estrenaba la página web de la Asociación. El cambio de local definitivo 

permitiría organizar ampliamente las oficinas. Se mantendría una colaboración directa 

con el Institut del Teatre y L’Espai y empezaría a gestionarse el “Congrés de la Dansa i 

l’Educació” que tendría lugar en el año 2000. Se iniciaría un convenio colectivo con la 

Televisión de Catalunya y un mayor contacto con la SGAE. Desafortunadamente, el 

programa emitido desde Radio Desvern “Parla Dansa” se cancelaría en enero de 1999. 

El DID seguiría suponiendo la actividad anual más compleja y que más medios 

requería. El Equipo Directivo empezaría a gestionar el evento con una previsión nunca 

vista hasta el momento. 

La Comisión “Per la Dansa al Liceu” también evolucionaba y se hacía eco en la 

sociedad barcelonesa al organizar el Record Guiness de la barra de danza más larga del 

mundo en las Ramblas de Barcelona. El Departament d’Ensenyament se comprometía a 

fomentar el estudio preciso para la creación de la anhelada compañía. 

En 1998 se participaba en la creación de CAPAEC y posteriormente en la Mesa 

de Coordinació de les Arts Escèniques que mantendría reuniones regulares con el 

Departament de Cultura, el Ayuntamiento y la Diputació de Barcelona. Una vez más, se 

unían todos los sectores relacionados con el arte escénico para reivindicar las medidas 

pertinentes para su mayor desarrollo. 

A finales de 1999, aunque con algunos problemas, se organizaría un ciclo de 

conferencias bajo el lema Converses amb el col·lectiu en torno a la equivalencia de 

títulos y la SGAE. 

La Federación estaría presidida estos años por la socia Amèlia Boluda, quien 

consideraría insuficiente el apoyo obtenido desde Barcelona. A propuesta de Gilberto 

Ruiz-Lang, Presidente de la ApdC, la Federación modificaría el modo de repartir la 

subvención. En lugar de repartirla equitativamente según el número de socios, se tendría 

en cuenta la calidad de las actividades programadas por cada asociación. La Asociación 

de Madrid consideraría poco favorable el cambio y acabaría por desvincularse de la 

Federación. En 1998 elaboraban el estudio Danza en España / 1997 que recogía toda la 
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información posible en relación a la danza y su desarrollo en las distintas Comunidades 

Autónomas, promoviendo la creación de una base de datos con toda esta información. 

La Federación mantendría durante estos años sus relaciones con el Ministerio y 

participaría en la elaboración del Grado Superior de Danza, en la homologación de 

títulos y en los convenios con AIGSE. Dansa València seguiría siendo su punto de 

encuentro, fomentando también un encuentro en Baleares, y empezamos a oír hablar de 

un futuro Convenio Laboral para bailarines. También ayudarían en la realización del 

DID en Barcelona con una subvención. 

El funcionamiento de la Asociación Cultural Per la Dansa a Catalunya, se 

mantiene estancado una vez más puesto que el Equipo de Coordinación no daba  abasto.  

En la memoria que se hizo llegar a los socios de 1998 podemos ver, por primera 

vez, la presentación de todas las acciones realizadas divididas en 8 bloques: política 

cultural, enseñanza, política sindical y laboral, relaciones con otras entidades, 

actividades propias y colaboraciones. A partir de entonces, podemos servirnos de esta 

catalogación para la presentación de acciones de las siguientes legislaturas que 

mantendrían este formato al presentar sus respectivas memorias. Gilberto Ruiz-Lang, 

presidente de la Asociación durante 5 años, redactaría un texto en el que intentaría 

concienciar a los socios de la necesidad de crear una Junta Directiva con sus respectivas 

vocalías, aun funcionando conjuntamente con el Equipo de Coordinación, que implicara 

a más socios en los procesos de desarrollo de la Asociación. Finalmente insistiría: 

 

Faig una crida a la participació. L’associació ens necessita, hem de donar veu, 

cara i ulls a les nostres reivindicacions278. 

 

  

   

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
278 RUIZ-LANG, Gilberto. Información enviada a los socios en relación a las votaciones de noviembre de 
1999. 
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5.4 - QUINTA LEGISLATURA  

(25 de noviembre de 1999 - 19 de febrero de 2002) 

 

A diferencia del resto de Legislaturas, la recolección de información de las 

acciones relatadas a continuación no ha podido iniciarse, como venía haciéndose, a 

partir de las actas de reuniones de la Junta Directiva. Por el momento, tan solo han sido 

encontradas dos actas de reuniones de la Junta Directiva presentes en el Libro 1 de actas 

en referencia a las dimisiones de varios miembros de la Junta entre febrero y octubre de 

2001 y dos actas más de este tipo al final del Archivador de actas 1988-2000. Al 

parecer, la falta de actas de reuniones de Junta podría deberse a que la persona 

encargada de confeccionarlas no lo hiciera, ya que su Presidente recuerda llevarlas a 

cabo pero no haberlas visto o revisado279. Sí se llevaban a cabo reuniones denominadas 

de Comité que aunaban, un día por semana, a la Presidenta con las trabajadoras de la 

oficina280.  

Afortunadamente, han sido encontradas todas las Circulares de este periodo 

gracias a las cuales podemos trazar una línea cronológica de acciones. Las Circulares 

eran bastante exhaustivas desde 1999 y esta Legislatura publicaría un total de 20 

números281. 

También ha sido recogida la información presente en el acta de la única 

Asamblea General convocada el 17 de marzo de 2001 y la memoria de gestión de 

2001282. 

En cuanto a la estructura de presentación de las acciones, se ha hecho uso, en 

parte, de la clasificación establecida en las memorias de la Asociación de 1999 y 2001, 

aunque no siempre se ha mantenido el mismo criterio al englobar las informaciones. 

Tras el apartado de candidatura y votación, se atiende a gestión de la Asociación en 

cuanto a política cultural, política educativa, política sindical, actividades propias, 

FEAPD, colaboraciones con otras entidades, comunicación e información al socio y 

                                                 
279 Información facilitada por Anna Griñó, Presidente, en una conversación telefónica de 09/08/2008. 
280 Información facilitada por Sumsi Salvatella, Vicepresidente y coordinadora, en una conversación 
telefónica de 19/08/2008. 
281 Contando desde la Circular 38 de noviembre de 1999, hasta la Circular 57 de febrero de 2002. Ambas 
incluidas. 
282 Memòria 2001. Informe de gestió. Esta memoria fue aportada por Montse Colomé al comentarle la 
falta de información en los archivos referente a esta Legislatura. Por el momento, no ha sido encontrada 
copia alguna en la Asociación. 
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organización interna. Esta ordenación ha sido escogida para el mejor entendimiento de 

todos los procesos realizados. 

 

5.4.1 - CANDIDATURA Y VOTACIÓN 

 

Desde la Circular de noviembre de 1999 queda constancia del envío a los socios 

de la normativa de las elecciones y las papeletas del voto por correo. En el Libro 1 de 

actas de la ApdC consta el acta de la Junta Electoral formada por Josep Mª Escudero, 

Francisco Lloberas y Patricia Vázquez quienes supervisarían las elecciones de la única 

candidatura presentada. Ésta fue elegida por 58 votos a favor, 2 en contra, una 

abstención y 13 votos nulos fruto de la falta de datos en los votos recibidos por correo. 

La cifra de socios se actualizaba y llegaba a los 299, por lo tanto, una vez más, hubo una 

gran mayoría de miembros de la Asociación que se desentendieron de proceso electoral. 

La Junta Electoral debería dar por válida la votación aunque, contrariamente a la 

normativa estatutaria, ésta no alcanzaba el mínimo de dos tercios del censo total283. El 

13 de diciembre, en una primera reunión del nuevo Equipo Directivo, se designaban los 

distintos cargos de esta quinta Legislatura volviendo a constituir una Junta de nueve 

miembros con sus respectivas vocalías284: 

 

- Presidente: Anna Griñó 

- Vicepresidente: Sumsi Salvatella 

- Secretario: Mercè Recacha 

- Tesorero: Ramon Baeza 

- Vocales: 

o Beatriu Daniel 

o Elisenda Pellicer 

o Maite Molina 

o Marta Munsó 

o Mireia Pujol. 

 

El equipo de la oficina estaba formado por Xavier Bagà (coordinador general), 

Sumsi Salvatella, que seguía encargándose de los temas educativos y Elisa Huertas, 

                                                 
283 Ver acta de la Junta Electoral a 25/11/1999. Libro 1 de actas. Pág. 58. 
284 Ver acta de constitución de la Junta Directiva a 13/12/1999. Libro 1 de actas. Pág. 58b. 
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quien gestionaba temas de política cultura, de la Federación, del FORCEM y de las 

compañías. Assumpta Taulé continuaría como secretaria administrativa y a mediados de 

legislatura sería sustituida por Serena Cantieri. 

A los pocos meses de iniciar la legislatura, Xavier Bagà pediría una excedencia 

de tres meses para volver a Madrid y trabajar allí con Antonio Canales. A la vuelta 

decidiría dejar la Asociación definitivamente e instalarse de nuevo en Madrid. 

 

5.4.2 - POLÍTICA CULTURAL  

 

En febrero del año 2000, la Comisión “Per la Dansa al Liceu” informa del parón 

que había sufrido el proyecto fruto de las elecciones autonómicas. Vincenç Villatoro, 

Director General de Promoció Cultural, afirmaba que el estudio elaborado por el 

Departament de Cultura ya estaba hecho y entregado. Contenía el perfil de 4 compañías 

europeas y la propuesta de convertir en estables varias compañías catalanas ya 

existentes. La Comisión de Cultura del Departament debería dar su opinión al respecto. 

Anna Griñó estaría presente en estas reuniones como nueva Presidente de la ApdC y 

insistiría en realizarlas de forma regular para no perder contacto con el Departament285. 

El estudio Una companyia de dansa estable a Catalunya elaborado por el 

Departament de Cultura finalizaba en julio de 1999.  Tras la presentación (antecedentes, 

objetivos y metodología), se analizaba la situación del sector en Catalunya y a cuatro 

compañías europeas. Seguidamente se proponían tres modelos de compañía: una gran 

compañía pública, una compañía pública mediana y un modelo de compañías estables e 

independientes establecidas en residencia. Las conclusiones no daban esperanzas al 

colectivo que luchaba por una compañía en el Liceo. El estudio definía como estancado 

el desarrollo de la danza en Catalunya aunque ratificaba los logros conseguidos por las 

compañías de danza contemporánea y su presencia fuera de las fronteras catalanas. 

Todo el sector precisaba de una mayor atención por parte de las administraciones 

públicas, más allá de las subvenciones a las compañías. Debía promoverse la estabilidad 

desde todos los focos: formación, creación, exhibición, etc. La creación de una 

compañía pública se entendía como negativa en relación al contexto de las compañías 

existentes, que ya llevaban a cabo una labor reconocida y que requerían de más y 

mejores recursos, se sumaba además, que gran parte del sector renegaría de esta 

                                                 
285 Ver Circular 41. Febrero 2000. Pág. 1.  
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compañía estable. El gasto de 300 millones de pesetas que supondría el proyecto, se 

define como arriesgado, aunque aquel año el Liceo conseguía de los presupuestos 

públicos más de 3.000 millones de pesetas. En conclusión, tras varias premisas de 

similar contenido, el estudio concluye que la mejor solución era establecer un programa 

de residencias para las compañías independientes. Finalmente, se informaba a la 

Asociación que cualquier iniciativa tendría repercusiones en los presupuestos de danza 

y la Comisión “Per la Dansa al Liceu” desaparecía. 

A principios del año 2000 se hacía pública la desaparición de Danat Dansa, una 

de las compañías con mayor trayectoria de Catalunya, por falta de medios. La 

Asociación contactaría con Marta García, responsable del área de danza del 

Departament de Cultura, para saber qué implicación creía tener el Departament en 

relación a la realidad de la situación de las compañías catalanas. Marta García, aun 

apenada por el hecho, no responsabilizaba de ello al Departament que por entonces 

estaba inmerso en dos nuevos proyectos que fomentarían el desarrollo de la danza: la 

creación del ICIC (Institut Català de les Indústries Culturals)  y el proyecto de convertir 

en estables a varias compañías del territorio, así como la creación de una compañía 

estable de Catalunya. La Asociación iniciaría entonces una serie de reuniones con 

distintos agentes del Departament para analizar profundamente sus actuaciones. 

Respecto al ICIC, la danza no era susceptible de entrar en sus parámetros puesto que 

esta entidad se dirigiría básicamente a productos culturales que generaran industria 

comerciable. La Asociación también se interesaría por el funcionamiento de la ODE 

(Oficina de Difusió d’Espectacles) encargada de propiciar el movimiento de las 

compañías por la red de teatros catalanes, es decir, lo que en su día se denominó la 

Xarxa de Teatres de la Generalitat. La ODE obligaba a programar un número 

determinado de espectáculos de danza a los teatros que quisieran recibir una subvención 

y aumentaba la misma si éstos superaban los mínimos establecidos. El problema 

radicaba en que los teatros debían programar las compañías sugeridas por el 

Departament y éstas, a su vez, eran las receptoras de subvenciones, impidiendo así la 

programación del total de las compañías existentes. El Departament entendía como 

correcto el funcionamiento de la ODE y quedaba demostrado por el aumento de 

programación de danza en los teatros de la red. Finalmente, la Asociación se pondría en 

contacto con el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional que estaba 

dando cuantiosas ayudas para cursos de danza tradicional destinados a futuros maestros 

de primaria y que había promovido la Diplomatura de Danza en la Universidad 
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Autónoma de Barcelona (UAB). Desde la Asociación entendían que el cuerpo de 

maestros diplomados no solo trabajaría en las escuelas de primaria, sino que iría más 

lejos y perjudicaría al sector por su falta de preparación además, la titulación obtenida 

sería de danza, no de danza tradicional. La Generalitat entendía que la calidad de la 

Diplomatura corría a cargo de la UAB. En conclusión, los agentes de la Generalitat 

restarían importancia a las preocupaciones de la Asociación y ésta se sentiría 

completamente desamparada286. 

En octubre del año 2000, en la Mesa de Coordinació de les Arts Escèniques se 

reunían el nuevo Director General de Promoció i Cultura, Vicenç Llorca, Antoni 

Bartomeus, por entonces Cap del Servei de Teatre i Dansa y los representantes de 

CAPAEC287. Se acordó la confección de cinco comisiones: subvenciones, coordinación 

técnica teatro público-teatro privado, estudio del sector de la Artes Escénicas, relaciones 

administración local y gubernamental y relaciones artes escénicas-educación. La 

siguiente reunión debería ser un monográfico en torno a los problemas surgidos de la 

SS. El Departament de Cultura se comprometía a impulsar, reordenar y equilibrar 

progresivamente el sector de las Artes Escénicas288. 

A finales de 2001 CAPAEC seguía su curso y se habrían realizado un total de 7 

Plenarios. La organización se autofinanciaba a partir de las asociaciones que la 

constituían manteniendo su punto de encuentro y oficina en instalaciones cedidas por el 

Institut del Teatre289. En mayo de 2001 se renovaba la Junta Directiva que se 

compondría de Hermann Bonnín como Presidente; Elisa Huertas como Secretaria y 

Daniel Martínez como Tesorero. En sus Plenarios CAPAEC había debatido sobre las 

regularizaciones de la SS; sobre los presupuestos destinados a las artes escénicas 

exigiendo su revisión; sobre la situación de la danza y del sector de las artes escénicas 

en general; sobre la creación del ICIC (Institut Català d’Indústries Culturals) y sobre las 

comisiones de la Mesa de Coordinació de les Arts Escèniques en cuanto a subvenciones 

                                                 
286 Ver Política del Departamento de Cultura. Circular 43. Abril 2000. Págs. 3 y 4. 
287 La Mesa de Coordinació de les Arts Escèniques fue creada en 1999 por el Departament de Cultura a 
petición del CAPAEC ante la crisis estructural que presentaba el sector de las artes escénicas. Para más 
información ver Circular 37. Octubre 1999. Pág. 1.  
288 Ver Circular 48. Octubre 2000. Pág. 1.  
289 CAPAEC estaba formada a finales de 2001 por la Associació d’Actors y Directors Professionals de 
Catalunya, la ApdC, la Associació de Tallers d’Escenografia, la Associació d’Escenògrafs de Catalunya, 
la Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya, la sección de teatro de la Associació d’Escriptors en 
Llengua Catalana, la Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya, la Fundació 
XARXA de teatre infantil i juvenil de Catalunya y el Moviment Rialles En mayo de 2001 TAC (Taula 
Activa de Companyies de Dansa de Catalunya) se había dado de baja. Información extraída de Memòria 
2001. Informe de gestió.  
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y programación. Dicha Mesa se reunió en tres ocasiones a lo largo del año y uno de 

estos encuentros fue dedicado exclusivamente a la danza gracias a la colaboración de la 

TAC, La Porta, La Caldera y la Asociación290. Se habían constituido varias comisiones 

de trabajo y estaba en marcha un estudio del sector de las artes escénicas durante 1999-

2000. Se había firmado un convenio de colaboración para la creación del Consorcio del 

Plan de Rehabilitación y equipamientos de los teatros de Barcelona. El Departament de 

Cultura aseguraba un aumento del 17% en sus presupuestos y la participación de 

miembros de CAPAEC en sus propias comisiones291. 

En las memorias del año 2001, la Asociación criticaba la falta de dinamismo de 

CAPAEC, ya que ésta quedaba supeditada a las reuniones de la Mesa de Coordinació y 

abogaba por revitalizar el diálogo interno, aunque valoraba positivamente las acciones 

realizadas y la buena relación entre las asociaciones representadas. 

 

5.4.3 - POLÍTICA EDUCATIVA 

 

La Comisión Educativa sería encabezada durante esta Legislatura por Sumsi 

Salvatella. Con la entrada en vigor de la LOGSE se habían regulado, por primera vez, 

las enseñanzas de Danza en todo el país. En Catalunya el Departament d’Ensenyament 

sería el mayor responsable puesto que contaba con el 100% de competencias en materia 

educativa. Los textos de la nueva Ley fueron elaborados y aprobados sin contar con las 

enmiendas propuestas por el sector, lo que supuso un agravio comparativo con el resto 

de enseñanzas artísticas. La Asociación mantenía desde entonces reuniones con el Sr. 

Vila d’Abadal, asesor de enseñanzas artísticas del Departament, aunque éste 

manifestaría tener sobre su mesa temas más prioritariamente más importantes que la 

danza aun reconociendo la necesidad de trazar un plan de trabajo en el futuro. La 

Asociación tacharía de preocupante la situación y entregaría a la Consejería una carta 

con un informe adjunto de análisis de la situación de la danza en Catalunya292. Pedirían 

la opinión de los socios al respecto, pero éstos no aportarían comentario alguno. En 

                                                 
290 La trayectoria de La Porta y la Caldera pueden encontrarse en el capítulo de Espacios. La TAC, Taula 
Activa de Companyies de Dansa de Catalunya, agrupaba a las compañías Gelabert-Azzopardi, Àngels 
Margarit-Mudances, Lanònima Imperial y Mal Pelo. Su funcionamiento fue efímero. 
291 Los representantes de CAPAEC en las distintas comisiones del Departament de Cultura eran: Hermann 
Bonnín, Daniel Martínez y Tom Seix en la Mesa de Coordinació de les Arts Escèniques; Anna Rosa 
Cisquella, Daniel Martínez, Ferran Rañé, Elisa Huertas y Tom Seix en la comisión de revisión de 
subvenciones; Maria Rosas, Jaume Colomer y Juli Macarulla en la comisión de técnicos teatrales y, 
finalmente, Daniel Martínez y Anna Rosa Cisquella en el Consell General del ICIC. 
292 Ver Circular 42. Marzo 2000. Págs. 1 y 2. 
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consecuencia se crea el Moviment d’Ensenyaments Artístics 2000, plataforma integrada 

por varias entidades afectadas (escuelas, conservatorios, asociaciones, etc.) para 

reivindicar una revisión de los planes de trabajo del Departament. En cuanto a danza, 

participarían en ella la Federació Catalana de Professors de Dansa, la Associació 

d’Escoles Autorizades de Dansa, el CEPA Oriol Martorell, el Institut del Teatre y la 

ApdC. En el mes de julio conseguirían entrevistarse con Carmen Laura Gil, Consejera 

de Enseñanza, para sugerir, una vez más, la revisión de la aplicación de la LOGSE en 

Catalunya. Gil aceptaría la propuesta, aunque deberían esperar a final de año ya que 

justo estrenaba el cargo y tenía trabajo pendiente, pero reconocía que no había 

encontrado ningún presupuesto o plan de política educativa para la danza. Les haría 

partícipes de la redacción del Proyecto Curricular del Grado Superior y también se 

comprometía a revisar la situación de las escuelas autorizadas. La Asociación 

mantendría desde entonces una comisión a dos bandas: por un lado, participando en el 

proceso de elaboración desde el Departament y por otro promoviendo reuniones 

independientes con profesionales del sector para atender a sus propuestas. En la 

memoria de 2001, la Asociación explica como acabaron por desvincularse del proyecto 

ya que éste no recogía ninguna de las enmiendas propuestas. Ante el proceso de 

aprobación del proyecto, la Asociación dejaría clara su desvinculación293. 

En junio de 2001 seguía pendiente la reunión con la Consejera Carmen Laura 

Gil. En su defecto, la Asociación se entrevistaría con Jordi Blanc, Secretario de 

Ordenación Curricular. Blanc ratificaría que la danza no era un tema prioritario en las 

acciones del Departament d’Ensenyament como sí lo eran la secundaria, los idiomas o 

la integración de la población inmigrante. Blanc daba por acabadas sus obligaciones 

respecto a la danza tras el desarrollo del currículo de los Grados Elemental, Medio y 

Superior, éste último en fase de pruebas. Sólo sería revisada el área de danza al 

renovarse el Gobierno de la Generalitat. Quedaban así pendientes temas como el 

concepto de Grado o Nivel Elemental; las problemáticas de las escuelas autorizadas o la 

inclusión del Grado Medio únicamente en el Institut del Teatre294.  

A lo largo de 2001 se mantuvo también contacto con el Institut del Teatre, el 

Aula de Dansa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Universitat de 

                                                 
293 Al parecer, el Departament d’Educació tan solo tuvo en cuenta las enmiendas presentadas por el 
Institut del Teatre, único centro donde iba a ser aplicado el Grado Superior de Danza. Información 
facilitada por Anna Griñó en una conversación telefónica de 09/08/2008. 
294 Ver Circular 53. Junio 2001. Pág. 7. 
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Barcelona (UB), donde se esperaba poder desarrollar algún tipo de Licenciatura de 

Danza.  

 

5.4.4 - POLÍTICA SINDICAL 

 

A finales de 1999 tuvieron lugar una serie de movilizaciones ante el Ministerio. 

La Seguridad Social se disponía a reclamar las cotizaciones que, según  el Estado, todos 

los artistas habían dejado de pagar en 1986. Al parecer, no se habían aumentado 

gradualmente las bases de cotización como se expresa en el Decreto de Integración de 

Artistas en el Régimen General de la SS puesto que se estaba preparando un programa 

informático que debía calcularlo295.  En diciembre de 1999 La Plataforma de Artistas y 

la Secretaría del Estado de la SS firmaron un acuerdo para mejorar las condiciones de 

éstos equiparando las bases de cotización con el resto de trabajadores a la hora de 

cotizar por sus pensiones. El 1 de enero del año 2000 se haría realidad la equiparación 

aunque seguiría latente el problema de las cotizaciones pendientes296.  

 En noviembre del año 2000 se constituía la Federació de Professionals de les 

Arts Escèniques i de la Música de Catalunya y en enero se presentaba a los medios de 

comunicación. Su objetivo era la defensa de intereses comunes de los distintos sectores 

de las artes escénicas. La Asociación sería uno de sus miembros fundadores.  

En la Circular número 50 (enero 2001) se atendería a las reclamaciones de la SS 

en cuanto a la regularización de las cotizaciones pendientes desde 1986. Se promovería 

una reunión monográfica en la Asociación para informar ampliamente de ello y se 

publicaba el comunicado librado a la agencia de noticias EFE donde se expone la 

delicada situación vivida por artistas y empresarios del sector. Para la mayoría, sería 

imposible asumir las regularizaciones de la SS y además la falta de regularización 

también habría promovido desventajas en cuanto a las prestaciones recibidas. La 

petición se concretaba en que el proceso de aplicación del Decreto de 1986 se 

estableciera a partir del año 2000297. El 13 de febrero, un centenar de profesionales de 

distintos sectores de las artes escénicas “invadieron” las oficinas de la Tesorería de la 

SS e hicieron entrega de 900 cartas de afectados por el proceso. Por entonces, la 

reivindicación se gestionaba desde la ya constituida Federació de Professionals de les 

                                                 
295 Más información en la Circular 38. Noviembre 1999. Pág. 1. Ver marco legal en el apéndice I. 
296 Más información en la Circular 40. Enero 2000. Pág. 1. 
297 Ver Circular 50. Enero 2001. Pág.1.   
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Arts Escèniques i de la Música de Catalunya298. En junio del año 2000 se conseguía que 

la petición de regularización se estableciera desde 1994 en lugar de 1986. Era un 

avance, pero no suficiente299. 

A principios del año 2001, la Asociación iniciaría el contacto con CCOO con la 

intención de establecer un marco de trabajo en el diseño de convenios laborales para el 

sector, inexistentes por el momento. También obtendrían el apoyo del sindicato en las 

cuestiones pertinentes a la defensa de la aplicación de la LOGSE. 

El 23 de mayo de 2001 se llevaba a cabo la esperada reunión monográfica de 

sobre la danza propuesta desde CAPAEC en la Mesa de Coordinació de les Arts 

Escèniques de les Generalitat300. El orden del día tendría un único punto: la elaboración 

de un plan estratégico de urgencia para la Danza. Se exigía un protocolo de acuerdos 

inter-institucionales entre las distintas administraciones; un diálogo entre el sector y las 

instituciones a partir de una comisión expresa designada  por la Mesa y la elaboración 

del plan estratégico en un periodo de 6 meses a cargo de una persona remunerada por 

ello. El plan debería contener un análisis de la situación del sector y la revisión de todas 

las políticas culturales llevadas a cabo por diferentes instituciones en aquel momento. 

Las conclusiones del estudio deberían ofrecer modificaciones y mejoras en el desarrollo 

de la danza atendiendo a la creación, la producción, la distribución, la programación y 

divulgación, la promoción, el público, las infraestructuras, las políticas educativas, al 

marco laboral, los recursos económicos destinados a la danza y, finalmente, la 

integración de la danza en los proyectos culturales de Catalunya. Al final de la reunión, 

el Departament aceptaba buscar una persona para la coordinación del plan estratégico y 

se creaba una comisión de seguimiento del mismo. La comisión crearía cuatro mesas de 

trabajo compuestas por profesionales del sector: sindical y laboral; creación y 

producción; divulgación, promoción, programación, creación de público y medios de 

comunicación y, por último, formación301. En la memoria de 2001 de la Asociación 

                                                 
298 Ver Circular 51. Febrero de 2001. Pág. 1. 
299 Ver copia de la regularización de junio del año 2000 en el apéndice I.2. y un ejemplo de carta en la que 
Anna Griñó solicitaba, en nombre de la ApdC, la condonación de la deuda al Director General de la 
Tesorería General de la Seguridad Social en el apéndice I.3. Esta misma carta sería enviada también al 
Secretario de Estado para la SS, al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y a la Ministra de Educación, 
Cultura y Deportes. Información extraída del Archivador de la FAEMC. 
300 Representantes del sector: Hermann Bonnín  en calidad de Presidente de CAPAEC y Óscar Dasí, Anna 
Griñó y Elisa Huertas como representantes de la Asociación. Representantes de la administración: 
Vincenç Llora, Director General de Promoción Cultura; Toni Bartomeus, Marta García y Jordi Martí del 
ICUB y Antoni Llebot de la Federación de Municipios de Catalunya. 
301 Ver Circular 54. Julio 2001. Pág. 1.  
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encontramos exactamente la misma información al respecto. El estudio estaba por 

empezar y la comisión de trabajo no había vuelto a reunirse. 

En julio de 2001 ya eran ocho las entidades que formaban parte de la Federació 

de Professionals de les Arts Escèniques i de la Música de Catalunya, lo que significaba 

más de 6.000 socios. Los objetivos de la Federació se concretaban en siete puntos: 

 

- La defensa laboral y la acción sindical 

- Incidir en la mejora de las políticas culturales 

- Actuaciones sobre temas puntuales 

- Representación del colectivo de trabajadores 

- Dinamización cultural 

- Dar soporte a las reivindicaciones y denuncias de cada uno de los colectivos 

- Dar soporte logístico y económico a las entidades federadas. 

 

Durante el año 2001 el soporte de la Federació se centraba en promover las 

regularizaciones de la SS, punto de partida de la entidad, solicitando el impago de la 

deuda pendiente de los artistas y una renovación del sistema mismo. El 13 de diciembre 

de 2001 la Federació conseguía que la Administración Central, sindicatos y patronales 

signaran un documento en el cual se comprometían a llegar a un acuerdo antes del 30 de 

junio de 2002. Probablemente deberían dejar que la deuda prescribiera porque su 

condonación parecía imposible aunque en realidad ningún artista había recibido 

documento alguno que especificara la cantidad precisa para saldar su deuda. Por otra 

parte, la Federació impulsaría una campaña para promover la música en vivo302. 

En la memoria de gestión de la Asociación de 2001, podemos ver otras acciones 

llevadas a cabo por la Federació que no constan en las Circulares. La Federació entregó 

un manifiesto a Joan Rigol, Presidente del Parlament de Catalunya, reivindicando 

mejoras en distintos aspectos de las políticas culturales que afectaban a Catalunya. 

Rigol aseguró que haría lo que estuviera en su mano. También iniciaron la elaboración 

de un Decálogo acorde a las necesidades generales de sus asociados como medio de 

cohesión y debate interno. Enviaron un documento a los representantes municipales de 

Catalunya donde explicaban cómo debía realizarse la contratación de artistas en 

espectáculos públicos. Como última acción relatada, la Federació estaba en proceso de 

                                                 
302 Ver Circular 54. Julio 2001. Pág. 6. 
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elaboración de un convenio de colaboración con CCOO y la UGT. A partir de 2002 la 

sede de la entidad se situaría en una oficina cedida por el Teatre Lliure303. 

 

5.4.5 - ACTIVIDADES PROPIAS 

 

Desde 1999 se llevaba a cabo la edición de un catálogo de profesores que se 

actualizaba anualmente y para el cual enviaban formularios junto a la Circulares donde 

los profesores interesados en aparecer en el catálogo podían concretar titulaciones, 

especialidad, currículo, etc. 

La Asociación llevaría a cabo en junio 2001 la organización de una audición en 

Barcelona para Aida Gómez. 

En cuanto a la realización de los cursos del FORCEM, el Gobierno 

reestructuraba su funcionamiento en el año 2001 y no se descartaba la posibilidad de 

que no hubiera convocatoria alguna de cursos. La ApdC revisaba su Plan de Formación 

y se preparaba para cualquier cambio posible. En diciembre el FORCEM tan solo 

subvencionaría uno de los seis cursos propuestos por la Asociación. Se decidió que el 

curso fuera sobre la metodología de la danza clásica en el Grado Medio ya que, al 

parecer, los socios habían hecho la demanda del mismo en una encuesta entregada a 

mediados de año. El curso lo realizaría Enric Castany en marzo de 2002. 

Para el DID 2000 las actividades se centraron en dos espacios. En el ya 

tradicional encuentro en la Plaza de la Catedral los días 28 y 29 de abril y en L’Espai los 

días 29 y 30. Para la jornada del día 28, la fiesta daría inicio con un taller abierto de 

bailes de salón a cargo de la escuela Bailongu. Al anochecer se presentarían las 

actuaciones de Mayte Martín y Belén Amaya (flamenco); Andrés Corchero y Joan 

Saura (contemporáneo) y Mireia Font y Juan Carlos Lérida (claqué y flamenco). Se 

entregarían los premios de la Asociación y Socio de Honor y un concierto del grupo de 

música tradicional Els Ministrils de la Palla cerraría la jornada. El día 29 de abril Mauro 

Galindo iniciaría la jornada ofreciendo una clase abierta; tendrían lugar siete talleres de 

danza a cargo de Emilio Gutiérrez (contemporáneo), Juan Carlos Lérida (español), 

Mauro Galindo (clásico), Montse Colomé (jazz), Enric Torné (claqué), Lawrence de 

Mayer (moderno) y Anna Alegre (danza creativa para niños). Finalmente, la Compañía 

Nats Nus Nens presentaría un espectáculo dedicado a los más pequeños. Puesto que, por 

                                                 
303 Ver Memoria 2001. Informe de gestió.Apéndice III.2.j. 
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primera vez, se dedicaría un especial interés a la participación del público infantil la 

Asociación instaría a las escuelas de danza a llevar a sus alumnos.  

Las coreografías premiadas en certámenes estatales y presentadas en L’Espai los 

días 29 y 30 serían: 93.206.95.27 de Sònia Busquet, Valentí Rocamora y Anna Rubiola 

(Barcelona); También soy de aquí de Manuel Cañadas (Sevilla); ¿Qué de qué? de 

Thomé Araújo y Núria Leiva (Málaga) y No me quiero dormir de Florencio Campo, 

Tacha González, Kelia Giménez, Teresa Nieto, Elena Santonja y Patricia Torrero 

(Madrid)304.  

En cuanto al Premio de la Asociación, se propondría el nombre de 4 bailarines a 

votación: Alicia Pérez-Cabrero, Toni Jodar, Toni Gómez y Guillermina Coll. 

Guillermina Coll conseguiría el Premio de la ApdC y Xavier Bagà se convertiría en 

Socio de Honor. 

Para el DID 2001 los talleres previstos se concretarían el día 29 de abril 

promocionando la actuación de grupo de danza de otras culturas y la participación de 

varios artistas de otros ámbitos de las artes escénicas (música, teatro, etc.). Una 

intervención de Mario Pasqualotto dirigió al público desde la Plaza de la Catedral hasta 

la Plaza del Rey donde se presentaron los talleres que venían preparándose desde hacía 

semanas. De nuevo se abogaría por atender a los más pequeños y se presentarían varios 

talleres preparados por niños de dos distritos de la ciudad bajo el lema “Anem a fer 

dansa”. Los niños provenían del Casco Antiguo de Barcelona y la Barceloneta, ambos 

en el barrio de Ciutat Vella de Barcelona. Anna Alegre coordinó el proyecto y ayudaron 

a impartir los talleres Anna Criado, Helena García y Sílvia Huertas. Otros tantos talleres 

serían dedicados al sector profesional con actividades de danza contemporánea (Lipi 

Hernández), española y flamenco (Rosa Mª Grau), clásico (Enric Castany), jazz (Esther 

Sabaté) y claqué (Laia Molins)305. Anteriormente a la realización del DID, los 

profesionales previamente inscritos prepararían pequeñas coreografías para presentarlas 

en la Plaza del Rey, donde también habría muestras de danza de distintas culturas y se 

leería un manifiesto redactado por Delfí Colomé rodeado de todo tipo de acciones306.  

                                                 
304 Los premios obtenidos por estas coreografías son los siguientes: Segundo Premio del XIII Certamen 
Coreográfico de Madrid; Primer Premio del IV Certamen Coreográfico de Maspalomas y Segundo 
Premio de VIII Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco del Festival de Jerez, 
respectivamente. Toda la información de la programación del DID ha sido extraída del tríptico publicado 
y enviado a los socios junto a la Circular 43. Abril 2000. 
305 Esta información ha sido extraída del tríptico publicado para el DID, pero la Memòria 2001. Informe 
de gestió se omiten los talleres de Rosa Mª Grau y Enric Castany. 
306 Ver Circular 52. Marzo 2001. En la Memòria 2001. Informe de gestió podemos ver citados todos los 
participantes de grupos de danza de Brasil (Asociación Cultural de Capoeira Raizes de Senzala), 
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En L’Espai se retomaría la presentación de coreografías premiadas en 

Certámenes Coreográficos españoles durante el año 2000 los días 28 y 29 de abril. El 

programa presentó las obras Credo de Thomas Noone, Costumbre de Juan Carlos 

Lérida, Delirium de Pepe Hevia y Deseso atrevido de Fernando Hurtado307.  

El DID fue patrocinado en 2001 por el ICUB, el Departament de Cultura de la 

Generalitat, la SGAE, la FEAPD, EnDansa (L’Espai) y AISGE. 

La Circular de junio comentó la jornada. Las cuatro coreografías presentadas en 

L’Espai habían sido todo un éxito agotando todas las entradas. El Premio de la 

Asociación fue entregado al colectivo La Porta y el Socio de Honor recaería en Joan 

Francesc Marco308. La Plaza del Rey, con su especial encanto, había sido una ubicación 

perfecta para todos y hasta 120 personas pasaron por su escenario. Los participantes 

habían podido usar las dependencias cedidas por el Archivo de la Corona de Aragón y 

los medios de comunicación estuvieron tanto en la Plaza del Rey como en L’Espai, 

desde donde además se participaría en el programa de TV3 En Directe. 

Las actividades en torno al DID se extendían y aumentaban en todo el territorio. 

Delfí Colomé publicaba una reflexión en torno a la Jornada donde destaca la crítica al 

conformismo y la pereza mental en que se veía sumido el sector de la danza, cerrado 

cada día más en sí mismo y sus mínimas conquistas. Instaba a buscar nuevos caminos 

en la literatura, la música, la pintura, el teatro, la arquitectura, la escultura y el cine.  

 

Reflexionem en termes de bellesa global no sols de bellesa coreográfica 

[…]  Siguem políglotes en art, perque així ens farem entendre millor. […] 

Aprenem dels altres, de les seves mirades, de la seva bellesa. Compartim les 

arrels, fem-les generosament participatives. Siguem decididament mestissos. 

                                                                                                                                               
Argentina (Tango de mano de Giseta Navoni, Walert Witenburg, Vicenç Arraz y Diana Morris), Costa de 
Marfil (danzas africanas del grupo Afrika de Ivori), Cuba (Rueda Cubana de Bailongu) y Mundo Árabe 
(danza del vientre por Banat Al-Shamash, Hijas del Sol), así como las acciones en torno al Manifiesto: 
concierto de piano a cargo de Agustí Fernández; la presentación de un vestido ideado por Kima Guitart y 
expuesto por la bailarina Núria Martínez, quien ideó una coreografía acorde al propio vestido; Mingo 
Ràfols leería el manifiesto de Delfí Colomé y el manifiesto de la UNESCO encargado a William 
Forsythe; dos niñas de nueve y diez años (Marlene N’Gom y Cala Tur) presentarían su propia 
coreografía; el bailarín y coreógrafo Bebeto Cidra presentaría una performance junto al músico Martin 
Hug. Mario Pasqualotto dirigiría la instalación Un camí per fer. 
307 Premios obtenidos respectivamente: 1er Premio del Certamen Coreográfico de Madrid, 1er Premio en 
el Certamen Coreográfico de Baile Español y Flamenco, 1er Premio en el Certamen Coreográfico de 
Maspalomas, 3er Premio del Certamen Coreográfico de Madrid. 
308 Se deduce que hablamos del conocido Juan Francisco Marco, ex director del INAEM, promotor del 
Plan General de Fomento de la Danza y por entonces  Presidente del Área de Cultura de Barcelona y 
Teniente-Alcalde del Área de Educación y Cultura del Ayuntamiento del Hospitalet del Llobregat. Se  
agradecía así su trayectoria política en el ámbito de las artes escénicas. 
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I mantiguem, així, les finestres obertes tot el temps que calgui. Sense por. 

Amb coratge i generositat intel·lectual. Que res no ens sembla més 

favorable. Per a tots. I sobretot, per a la Dansa309. 

 

5.4.6 - FEDERACIÓN (FEAPD) 

 

A finales de 1999 la Federación era presidida por Carmen Giménez y la sede de 

la misma pasa a ser la Asociación de Valencia. Elisa Huertas ejercería de 

Vicepresidente. Del 17 al 19 de diciembre de 1999, se organizarían las I Jornadas de 

Danza e Investigación en la Universidad de Murcia con el objetivo de paliar la falta de 

tradición científica en torno a la danza en España. Las ponencias presentadas giraban en 

torno todo tipo de ámbitos, desde la relación entre danza y la estética, la música o el 

deporte, hasta los procesos de enseñanzas en España, las fuentes, métodos y objetivos 

para investigar sobre danza, la formación, la psicología, la pedagogía, etc. Las 29 

ponencias y comunicaciones eran publicadas en el año 2000. Entre los días 1 y 3 de 

diciembre de 2000 se organizarían las II Jornadas de Danza e Investigación, en esta 

ocasión en Burjassot, Valencia. Las 17 ponencias y comunicaciones se publicaban al 

año siguiente. 

A mediados de 2001, la Federación se había reunido ya en dos ocasiones con 

agentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para agilizar la homologación 

de títulos anteriores a la LOGSE. Las equivalencias no contemplaban la docencia en el 

Grado Superior y los profesionales no podían acceder a ella El Ministerio se 

comprometía a buscar soluciones a la problemática.  

La Federación conseguía llevar a cabo el 1er Congreso Nacional de la Danza 

organizado entre finales de noviembre y principios de diciembre de 2001 en el Museo 

Marítimo de Barcelona. Unos 150 profesionales de la enseñanza de la danza de distintas 

Comunidades Autónomas habían participado en él (no cabían más) y el tema central 

sería la LOGSE, desarrollo y aplicación. Al finalizar el encuentro se abogaba por la 

creación de una comisión que hiciera un seguimiento de las medidas presentadas como 

urgentes: 

- La Administración Pública no podía demorar más el cumplimiento y desarrollo 

de la LOGSE. 

                                                 
309 Delfí Colomé. Circular 53. Junio 2001. Pág. 6. Leer esta interesante reflexión al completo en el 
apéndice III.3.c – 2. 
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- Las equivalencias de títulos debían agilizarse, ya que la puesta en marcha del 

Grado Superior de Danza reclamaba profesionales titulados para la docencia. 

- Deberían regularse las enseñanzas no regladas.  

- Puesto que la danza se incluía en las enseñanzas de régimen general, debía 

llevarse a cabo la regularización precisa para que aquellos titulados quisieran 

ejercer en centros escolares. 

- Para las enseñanzas de régimen especial (como era la danza) se debería articular 

un sistema de becas y la creación de más centros integrados para evitar el 

descenso de alumnos en las aulas que no conseguían compaginar ambas 

enseñanzas (general y especial). 

- Finalmente, instaban a la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas) a incluir una Licenciatura de Danza en el catálogo de titulaciones 

universitarias310. 

 

A finales de 2001 formaban parte de la FEAPD las asociaciones profesionales de 

la Comunidad Valenciana, La Rioja, Castilla-La Mancha, Murcia, Galicia, Extremadura 

y Catalunya. Las asociaciones de Asturias y Canarias estaban tramitando su adhesión. 

Acabado el año no se había avanzado en materia de equivalencias por los 

constantes cambios de personal dentro del Ministerio de Cultura. A lo largo de 2001 la 

Federación había promovido la presentación de coreografías premiadas en Barcelona y 

Santiago de Compostela; se organizaron cursos de formación en Vigo y Albacete; 

colaboró en el Festival de Danza de Haro, La Rioja; participó en CIARTES, Congreso 

de Enseñanza de las Artes Escénicas organizado por la Universidad del País Vasco y en 

la Mesa Redonda sobre la situación de la danza en España que organizó el ayuntamiento 

de Gijón. Colaboró también en el Congreso Internacional Arts Medicine de Alcalá de 

Henares y organizó el ya comentado Congreso Nacional de Danza en Barcelona en 

torno a la aplicación de la LOGSE. La Federación formaba parte del Consejo de Danza 

del Ministerio y de la comisión de subvenciones. 

 

 

 

 

                                                 
310 Ver Circular 56. Diciembre de 2001. Pág. 4. 
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5.4.7 - COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES 

 

Junto a la SGAE, la Asociación organizaría una conferencia de Antonio Canales 

por su participación como miembro de la I Comisión de las Artes Escénicas del Senado. 

El objetivo de esta Comisión era la elaboración de un informe que presentara la 

situación del sector de las artes escénicas en todo el país y posibles vías de solución a 

las problemáticas detectadas. Canales abogaría por la introducción de la danza en las 

enseñanzas básicos con un profesorado cualificado para ello. Así como es normal que 

cualquier estudiante esté informado de manera general de qué es el futbol, el tennis y el 

deporte, de qué es la música clásica, la ópera o el rock, también debería estarlo de qué 

es la danza con todas sus variantes, clásica, contemporánea, española, unas mínimas 

nociones de su historia, y lo que representa cultural y artísticamente. No se trata de 

crear miles de profesionales, sino de construir una sociedad más sensibilizada y 

culta311. Canales también insistiría en la necesidad de mayor programación de danza 

desde los teatros públicos más allá de la solvencia de la misma y pondría como ejemplo 

a seguir al ex Ministro de Cultura francés Jack Lang, quien promovió la creación de 

varios centros coreográficos y educativos aumentando sustancialmente los presupuestos 

estatales durante los años 80’. Canales señalaba la creación de los Ballets Nacionales 

como la última acción política a destacar del país. 

Desde el año 1999 el ICUB coordinaba una serie de actividades en torno el lema 

“Dansa + a prop” que pretendía unificar la programación de danza de distintos distritos 

de la ciudad promoviendo un circuito entre los Centros Cívicos de Les Corts, Nou 

Barris, la Barceloneta, Sagrada Familia, Casa Elizalde y Sagrera. La Asociación 

asesoraba a estos centros en cuanto a su programación. En este marco tendrían lugar las 

Converses amb el col·lectiu pendientes de la anterior Legislatura. El encuentro se 

definió como un primer ciclo de Mesas Redondas que tuvo lugar en tres sesiones entre 

el 25 de octubre y el 29 de noviembre de 1999 en espacios del CC Barceloneta y el 

Auditori de Les Corts. Los temas debatidos fueron la equivalencia de títulos anteriores a 

la LOGSE y situación de los no titulados; la propiedad intelectual y la situación del 

autor coreográfico y, en tercer lugar los convenios laborales del colectivo (TVC y 

salas). En la Circular de diciembre del 99 se resume para los socios las conclusiones de 

cada conversación. En cuanto a las equivalencias, era obvio que muchos profesionales 

                                                 
311 Antonio Canales. Circular 39. Diciembre 1999. Pág. 1. 
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no estaban al día de su resolución y que eran precisas más reuniones sobre el tema; la 

SGAE debía revisar la interpretación de la Ley de Propiedad Intelectual y su aplicación 

al autor coreográfico. La ApdC intentaría motivar la presencia de coreógrafos asesores 

para la SGAE en materia de danza; abogados y sindicalistas podrían al día el estado de 

los convenios. La asistencia de socios a la tercera reunión fue algo escasa. En total, se 

estimó una media de 35 asistentes a cada conferencia y afirmaron seguir intentando 

promover actos similares312. El 30 de enero de 2001 tenía lugar una nueva edición de 

Converses amb el col·lectiu en el Auditori de Les Corts. El tema se centró en los 

estudios superiores de danza y asistieron a la reunión un centenar de profesionales313. 

En julio de 2001 se iniciaban las colaboraciones con la Cooperativa de Artistas 

Asociados en cuanto a temas de facturación de actuaciones. Cada socio interesado sería 

dado de alta en la SS tras el pago de 5.000 pesetas, devueltas en caso de darse de baja. 

 

5.4.8 - COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN AL SOCIO 

 

Todas las Circulares enviadas a los socios durante estos dos años contenían 

información de las gestiones realizadas por la Asociación. Estas Circulares solían 

publicarse tanto en castellano como en catalán, aunque no siempre ha sido posible 

encontrar ambas versiones. Básicamente revisaban el estado de las acciones de la 

Asociación y la actualidad nacional en torno a la danza. Además, cada Circular 

publicaba todo tipo de informaciones de interés: actividades organizadas por otras 

entidades, ofertas y anuncios laborales, becas, seminarios, información de descuentos, 

concursos, audiciones, certámenes, bases de subvenciones a las que acogerse y 

recordatorios de las mismas, programación de festivales, Centros Cívicos y salas, 

publicaciones, conferencias de interés, relación de premios, bases y coreografías 

premiadas, residencias, inscripciones a festivales, cursos nacionales e internacionales, 

nuevas titulaciones, alquiler de salas de ensayo, etc. 

 Desde estas Circulares nunca dejaría de pedirse la participación de los socios, 

tanto en los procesos mismos de gestión de la Asociación, como en cuanto a opiniones o 

informaciones de interés, aunque, a excepción del DID, la Junta no solía contar con el 

apoyo requerido. 

                                                 
312 Para más información, ver Circular 39. Diciembre de 1999. Págs. 2 y 3. 
313 Participaron en la mesa de debate: Bárbara Kasprowitz y Agustí Ros como representantes del Institut 
del Teatre; Carmen Giménez como Presidente de la FEAPD y Sumsi Salvatella, coordinadora del área 
Política Educativa de la Asociación. Información extraída de la Memòria 2001. Informe de gestió. 
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Desde 1999 una nueva Asociación cultural se originaba en Girona: “La Perla per 

la Dansa” encabezada por Ana Rovira, Luís Cancillo, Natàlia Espinet y Dinora 

Valdivia. Todos ellos son, fueron o serían socios de la ApdC. Su objetivo era velar por 

la educación, la formación y la creación para la danza. En el año 2000 pondrían en 

funcionamiento una escuela municipal de danza contemporánea que en Celrà, donde, 

como se relata en el capítulo de Espacios, al año siguiente se definiría el proyecto 

“L’Animal a l’esquena”. Hoy día, la escuela de Celrà es una de las más concurridas del 

territorio. 

En marzo del año 2000 se llevaría a cabo un análisis y valoración del FORCEM 

a partir de un formulario enviado a los socios tras tres convocatorias finalizadas.  

Queda constancia en varias Circulares de problemas tanto de telefonía como de 

correos electrónicos de la Asociación. Una vez las Circulares habían sido enviadas, el 

resto de información recibida era traspasada a los socios por correo electrónico, por lo 

que debían actualizar constantemente el registro e instar a los socios a crear cuentas de 

correo para evitar que tuvieran que desplazarse hasta la Asociación. 

Desde la Circular 43 (abril del 2000), la Junta se propuso redactar una serie de 

cartas dirigidas al socio para que éste conociera mejor a sus miembros y sus 

preocupaciones. Anna Griñó redactaba la “Carta al Socio nº 0.1”. En ella reclamaba 

amablemente una mayor participación de los socios314.  

En la Circular 46 (julio 2000), la “Carta al socio nº 0.2” era escrita por el miembro 

de la Junta Ramón Baeza. En ella, Baeza afirma no haberse sentido representado por la 

Asociación hasta poco antes de formar parte de la Junta y continúa: Lo que me parece 

incuestionable es la necesidad de existir como grupo de presión, como elemento 

aglutinador, como interlocutor indispensable frente a los poderes, para mantener vivo 

este arte, esta profesión, eternamente en crisis.  Baeza dejaba patente la voluntad de 

cambio que caracterizaba la nueva Junta. Definía al colectivo como especialmente 

disperso y continuaba abogando por salir de este estado de letargo en el que nos 

                                                 
314 Nuestro trabajo, la verdad es que no es nada fácil, me falta personalmente la información más 
importante que es la vuestra. Tengo la sensación de que estáis muy lejos y muy lejos, cosa que no 
es buena porque l’Associació somos todos. Con esto no os quiero recriminar nada, pues yo misma 
hasta ahora había hecho lo mismo, pero ahora he tomado conciencia de que así no puede 
funcionar bien l’Associació. Creo que es necesario que os pronunciéis, que conozcamos cuáles 
son vuestras opiniones, no la mía o la de la Junta sino la de todos. Fragmento de “Carta al Socio 
nº 0.1” escrita por Anna Griño. Ver Circular 43. Abril 2000. Pág. 1. 
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encontramos […]  si se pretende una mayor fuerza como Asociación, hay que ponerse 

las pilas, ser más participativos y estar dispuestos a aportar sugerencias y opiniones315. 

La “Carta al socio 0.3” sería la última y corrió a cargo de Beatriu Daniel. En 

primer lugar, se destacaba la tenacidad de todos aquellos que habían trabajado para la 

Asociación durante años y que la habían hecho crecer y mantenerse, aunque Beatriu 

abogaba por la profesionalización de la gestión y la ampliación de actividades y 

servicios de la Asociación. Para ello precisarían incrementar los ingresos y por lo tanto 

el número de socios. Una vez más, llamaba a la participación316.  

Para el curso 1999-2000, se estrenaba el primer Doctorado en Artes Escénicas 

gracias a la colaboración entre la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), el 

Institut del Teatre, la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) y la Universidad 

Pompeu Farbra (UPF). Se cerraba así el proceso de normalización académica iniciado 4 

años atrás por el Institut con la implantación de sus nuevos planes de estudio. 

Las Circulares, que eran enviadas mensualmente a los socios, sufrirían varios 

retrasos u omisiones durante el año 2001. Se enviaron un total de 7 Circulares en todo el 

año. El primer retraso se debería a las gestiones del DID y otro motivo de retraso sería 

la organización del Congreso Nacional de Danza que daría inicio a finales de noviembre 

de 2001 en el Museu Marítimo de Drassanes, Barcelona. El Editorial de la Circular 55 

(noviembre) atiende al bajo estado de ánimo del colectivo en general ante la 

incertidumbre del sector en la mayor parte de sus vertientes. El Editorial cierra con la 

siguiente afirmación:  

 

Hi ha molta feina per fer, molt que reivindicar, molts esforços per 

recolzar. El temps passa de pressa, però per nosaltres, i en relació a les 

fites mitjanament òptimes, va molt a poc a poc. Tenim que continuar 

treballant, perquè ningú ho farà per nosaltres. Aquesta és la nostra realitat, 

ens agradi, sigui justa o no317. 

 

En la Circular de diciembre de 2001 se hacía balance de las acciones llevadas a 

cabo por la Asociación. La Federació continuaba sus mesas de diálogo y el Congreso 

Nacional de Danza terminaba con una valoración muy positiva. Preveían poder 

                                                 
315 Ver Circular 46. Julio 2000. Pág. 1.  
316 Ver Circular 47. Septiembre 2000. Pág. 1.  
317 Editorial Circular 55. Noviembre 2001. Pág. 1. Al no ser encontrada la versión castellana de esta 
Circular, ha sido transcrita en catalán. 
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mantener una comisión que permitiera definir unas líneas de trabajo y comunicación 

con todo el estado. Las conclusiones del Congreso quedaban publicadas en la misma 

Circular318.  

Al finalizar el primer año de Legislatura, la Asociación consideraba importantes 

los esfuerzos hechos en relación al diálogo establecido con las instituciones públicas y 

los distintos frentes de actuación en materia de política cultural y sindical tanto desde la 

FEAPD como desde CAPAEC. Se estaba constituyendo también por entonces la 

Federació de Professionals de les Arts Escèniques i de la Música de Catalunya. La 

reunión monográfica en torno a danza que promovería la Mesa de Coordinació a 

petición de CAPAEC se estaba preparando conjuntamente con la TAC, La Porta i La 

Caldera319. El borrador del convenio con TVC ya estaba listo.  

 En febrero de 2001 se aumentaba el número de horas de atención al público. Al 

parecer el teléfono, que no funcionaba desde hacía meses, ya estaba arreglado y se 

facilitaba una nueva dirección de correo electrónico, aunque meses después tampoco 

ésta funcionaría correctamente y deberían promover un nuevo cambio. 

 

5.4.9 - ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

La reunión de Junta de 21 de febrero de 2001 giraría en torno a la dimisión de 

Beatriu Daniel, Marta Munsó y Elisenda Pellicer de la Junta Directiva. Susana Pérez 

supliría una de estas vacantes en las vocalías320. 

La Asamblea de marzo de 2001 aceptaría un nuevo incremento de las cuotas. 

Las cuotas bimensuales aumentarían en 300 pesetas llegando a un total de 3.600 pesetas 

a pagar cada dos meses. 

La mañana del 17 de marzo de 2001 tendría lugar la única Asamblea General de 

esta Legislatura a la que tan solo asistieron 7 socios321. Anna Griñó, Presidente, 

repasaría las actividades realizadas durante el año 2000. Amèlia Boluda preguntaría 

constantemente el estado de los proyectos relacionados con la enseñanza. Sobre el 

                                                 
318 Ver Circular 56. Diciembre 2001. Pág. 4. Resumen del artículo en el apartado de la FEAPD. 
319 La trayectoria de La Porta y la Caldera pueden encontrarse en el capítulo de Espacios. La TAC, Taula 
Activa de Companyies de Dansa de Catalunya, agrupaba a las compañías Gelabert-Azzopardi, Àngels 
Margarit-Mudances, Lanònima Imperial y Mal Pelo.  
320 Ver acta reunión de Junta a 21/02/2001. Libro 1 de actas. Pág. 59. 
321 Gilberto Ruiz-Lang, Amèlia Boluda, Jordi Pérez Bravo, Rosa Mª Grau, Marta Guerrero, Mª Ángeles 
Moreno y Teresa Monsegur de la Torre. Ver acta Asamblea General a 17/03/2001. Libro 1 de actas. Págs. 
59b-61. El horario establecido podría ser el motivo básico de la falta de asistencia de socios a la 
Asamblea. 
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“Moviment d’Esenyaments Artístics” se le diría que estaba estancado y algunos socios 

reclamarían más información sobre el mismo. Debatirían sobre los conceptos de 

“Grado” y “Nivel”. El sustantivo de nivel parecía no interesar a las Instituciones 

Públicas ya que implicaba impartir todos los cursos y materias especificados y, por lo 

tanto, aumentaba la necesidad de subvenciones para las escuelas. También discreparían 

en cuanto a la situación de los Planes de Formación y la falta de propuestas concretas 

para el mismo. Boluda proponía estudiarlo en profundidad y el tema quedaría abierto 

por falta de tiempo. De cara a 2001, Elisa Huertas explicaría las remodelaciones en 

relación a la comunicación con el socio. Puesto que por entonces no existía ninguna 

página web que aglutinara la información referente a danza, se propondrían hacerlo 

desde la Federación, y trataría de agilizar los procesos relacionados con la página web 

de la Asociación. Hablarían de la existencia de una Conferencia Nacional de la Artes a 

través de internet, pero ésta tocaría a su fin en 2002, así que llegaban tarde. Se 

vislumbra una posible nueva Comisión al respecto. Amèlia Boluda se encargaría de 

pasar la información pertinente. Algunos socios se preguntaban por qué una serie de 

personas importantes del mundo de la danza no estaban más abiertas a trabajar con la 

Asociación. El convenio con TVC ya estaba presentado y se mantenían reuniones con 

CCOO entre profesores y bailarines. Sumsi Salvatella haría patente su enfado ante la 

poca participación del colectivo y el cansancio que arrastraban unos pocos en 

consecuencia. Anna Griñó rebatiría esta postura. Las tres (Sumsi Salvatella, Elisa 

Huertas y ella misma) tenían una labor a realizar y si no funcionaban serían despedidas. 

Se acordaría intentar contratar a profesionales concretos para según qué temas y facilitar 

así las tareas de oficina. Se citaría una Comisión de captación de socios y Gilberto Ruiz-

Lang propondría dedicar un presupuesto expreso a una persona que velara por esta 

captación de socios para la Asociación Cultural322.  

De nuevo, los socios insistirían en recibir más información al respecto y llevar a 

cabo un exhaustivo seguimiento de todos los documentos, registros, reclamaciones, etc.  

A la reunión de Junta de 8 de octubre de 2001 asistirían Anna Griñó, Susana 

Pérez, Sumsi Salvatella, Elisa Huertas y Mercè Recacha. Dimiten por motivos 

personales y laborales Anna Griñó, Presidente; Mercè Recacha, Secretario y Susana 

Pérez, Vocal, ya que no podían mantener la implicación necesaria y las vacantes creadas 

meses antes no habían sido suplidas al completo dejando más responsabilidad en manos 

                                                 
322 Ver Asamblea General a 17/03/2001. Libro 1 de actas. Págs. 59b-61. 



 211

de los miembros restantes. Estaban ante una situación de crisis total. Por unanimidad, 

decidirían convocar nuevas elecciones para el 15 de enero de 2002 creando en el mismo 

momento una Junta de carácter provisional compuesta por Ester Vendrell, Montse 

Colomé y Àngels Hugas. Ramon Baeza y Mireia Pujol recibirían esta información 

telefónicamente, estarían de acuerdo con el proceso y presentarían su dimisión. La Junta 

Provisional aceptaría el cargo al día siguiente323. Xavier Bagà y Assumpta Taulé habían 

dejado la Asociación a lo largo del año, aunque no ha podido especificarse con 

exactitud ni la fecha ni el motivo de su marcha. Sumsi Salvatella sería despedida e 

indemnizada y con Elisa Huertas se llegaría a un acuerdo para que también dejara la 

entidad.  

En noviembre de 2001 se anuncia el cierre de candidaturas a la nueva Junta para 

finales de año, pero no se especifica el motivo del avance de éstas, puesto que por 

Estatutos, la Junta debía mantenerse hasta finales de 2002. En ninguna Circular se pone 

al socio al corriente de las dimisiones ni de la Junta Provisional. Una vez más, se hacía 

un llamamiento a la participación, especialmente a los más jóvenes. 

Las elecciones estaban previstas para principios de 2002 aunque acabarían por 

retrasarse en dos ocasiones. Por primera vez en la historia de la ApdC se presentaron 

dos candidaturas. El primer retraso quería facilitar el funcionamiento del voto por 

correo y el envío de los programas electorales de ambas candidaturas dejando pasar las 

Navidades324. El segundo retraso fue fruto de la queja de una de las candidaturas en 

relación al mal uso del voto por correo. Ambas candidaturas acordaron repetir la 

votación. 

 

5.4.10 - SÍNTESIS 

 

Desde principios del año 2000 dejamos de conocer la evolución de la Comisión 

“Per la dansa al Liceu” y deducimos que el estudio  Una companyia de dansa estable al 

Liceu y las discrepancias en el seno del propio sector anularon cualquier nueva 

                                                 
323 Ver acta reunión de Junta y reuniones de la Junta Provisional entre el 08/10 y 21/12 de 2001 en el 
Libro 1 de actas. Págs. 61b-62. 
324 Ver Circular 56. Diciembre 2001. Pág. 1.  
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iniciativa. “Per la dansa al Liceu” desaparece tras más de cinco años de intensas 

negociaciones y manifestaciones populares325. 

La labor de CAPAEC sería decisiva en este periodo. Habían conseguido crear la 

Mesa de Coordinació de les Arts Escèniques como vía de diálogo permanente con el 

Departament de Cultura y la danza estuvo presente como tema de debate en varias 

ocasiones. A mediados de 2001, a raíz de una reunión monográfica sobre danza en la 

Mesa de Coordinació, el Departament se comprometía a subvencionar un completo 

estudio de análisis de situación del sector y estrategias de desarrollo. A finales de año 

todo seguía igual. 

A finales del año 2000 se constituía otro organismo de presión, la Federació de 

Professionals de les Arts Escèniques i de la Música de Catalunya con especial interés 

por las regularizaciones de la SS. Tras un año de negociaciones, este organismo 

conseguía signar un acuerdo con el Departament de Cultura, Sindicatos y Patronales en 

el cual se comprometían a encontrar una solución viable para junio de 2002326. 

En cuestiones de política educativa no cabe duda que esta Legislatura mantuvo 

una presión considerable hacia el Departament d’Ensenyament básicamente en torno a 

la correcta aplicación de la LOGSE y a la creación de los distintos Grados (Elemental, 

Medio y Superior) de Danza. Desafortunadamente, la mayor parte de las veces no se vio 

recompensado el esfuerzo ya que el Departament sostenía, una y otra vez, tener asuntos 

de mayor importancia a los que atender. En consecuencia, el año 2000 se crearía la 

plataforma Moviment d’Ensenyament Artístics, pero tenemos poca constancia de las 

acciones llevadas a cabo por este nuevo organismo. En cuanto a la elaboración del 

                                                 
325 En la Circular 59 (marzo 2002), Anna Griñó redactaría un resumen de las actividades llevadas a cabo 
por esta Junta. En él cita una entrevista con el Director del Liceo, Caminal. Éste no pensaba crear ninguna 
compañía de danza en el teatro. 
326 326 En el archivo de la ApdC encontramos un archivador exclusivo de la Federació. En él aparecen 
copia gran cantidad de documentos que datan entre los años 1999 y 2001. Tal y como están ordenados, 
encontramos: copia de los e-mails internos de la entidad, resúmenes de sus acciones, el acuerdo signado 
entre Patronal (FAPAE, Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Productoras de Teatro y 
Danza) y Sindicatos (FAEE, OSAAEE, FCT-CCOO, FES-UGT) y Federació, resúmenes de las reuniones 
y cartas bi-direccionales con agentes de las instituciones públicas y la Patronal, cartas directas de la ApdC 
a distintos Ministerios y agentes públicos firmadas por Anna Griñó, una copia del Real Decreto de la 
integración de Regimenes Especiales en la SS, el decálogo interno de la Federació, varios manifiestos 
entregados a las entidades públicas reivindicando un correcto desarrollo del sector de las Artes Escénicas 
y aumento del presupuesto, varias cartas de denuncia por irregularidades concretas de distintos teatros o 
productoras, regularización de nomenclaturas entre Teatro Musical y Musical con el fin de establecer una 
Ley que distinta para cada evento, el dosier de la rueda de prensa que presentaba un manifiesto de los 
músicos profesionales en junio de 1999 reclamando una Ley de la Música  y un Estatuto Laboral con 
copia de varias noticias de prensa al respecto, documentos redactados por el Sindicato de Músicos y la 
Asociación de Músicos de Jazz y dirgidos a los municipios explicando como debía desarrollarse su 
contratación, el protocolo de colaboración entre la Federació y la UGT, los Estatutos de la Federació y las 
actas de sus reuniones. 
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Grado Superior de Danza, la ApdC acabaría por desvincularse del proceso al sentirse 

completamente ignorada en cuanto a sus aportaciones. 

Las relaciones con CCOO y la UGT se traducían en el apoyo a las quejas 

relacionadas con educación, pero poco sabemos de los convenios laborales que debían 

elaborarse. El posible convenio con la TVC, que se arrastraba desde la anterior 

Legislatura, quedaba estancado a finales de 2001 ante la negativa de la cadena la cual 

consideró que hasta que no hubiera un convenio propio de bailarines y coreógrafos no 

podría realizarse un convenio televisivo. Esta opción tiene cierta lógica, pero es una 

conclusión a la que podría haberse llegado años antes ahorrando tiempo y los gastos en 

abogados. 

Las relaciones con la SGAE se traducirían en una subvención de 500.000 pesetas 

para el año 2001 y se mantendrían a lo largo de toda la Legislatura las relaciones con la 

AISGE a través de la FEAPD con una subvención de 100.000 pesetas. Ambas 

subvenciones servirían para la organización del DID que año tras año consolidaba sus 

acciones tanto a nivel de talleres para niños y profesionales, como en la presentación de 

coreografías premiadas presentadas en L’Espai. Cabe destacar la variedad y gran 

cantidad de actos que rodearon el DID 2001 al cual se destinaron más de dos millones 

de pesetas. La Generalitat y el ICUB aportarían 2 millones de pesetas cada uno en 

concepto de subvenciones. El resumen económico de 2001 presenta un total de 

11.706.470 pesetas en concepto de entradas y 12.479.358 en concepto de gastos.  

El proyecto del ICUB “Dansa + aprop” se consolidaba y la Asociación seguía 

ejerciendo de asesor a los distintos distritos participantes promoviendo, además de la 

programación de danza, la organización de debates de interés para el colectivo. 

La comunicación con el socio se centraba en el envío de Circulares mensuales de 

entre 4 y 6 planas de información de todo tipo, aunque no siempre pudo mantenerse esta 

regularidad en los envíos. Desde las Circulares, la petición de participación de los 

socios se repetía constantemente. Al parecer, nunca hubo una respuesta apreciable. El 

contacto telefónico o por correo electrónico no acababa de consolidarse por fallos 

técnicos y poco sabemos de la evolución de la página web, aunque en la Memoria de 

2001 se afirma haber realizado una media de 900 consultas telefónicas y otras 260 en la 

misma oficina. 

La única Asamblea General de esta Legislatura, a parte de las elecciones,  tuvo 

lugar en marzo de 2001 y tan solo asistieron a ella siete socios, aunque probablemente 
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se deba a que se realizó por la mañana. Las quejas recibidas se concretaban en la falta 

de algunas informaciones referentes a educación. 

Tras comprobar todas la Circulares de esta época obtenemos una evolución de 

acciones coherente y trabajada. Podría parecer que esta Junta trabajó mucho más que 

sus predecesoras, pero no creo que tal afirmación fuera correcta. Es verdad que leer las 

Circulares nos permite, por primera vez, una relación muy ordenada de los hechos, por 

lo tanto es loable la labor de quienes las redactaban, pero no es menos cierto que la 

participación de los socios y de la mayoría de miembros de la Junta dejaba bastante que 

desear. La mayor parte del trabajo recayó en tres personas: Anna Griñó, Sumsi 

Salvatella y Elisa Huertas.  

Comparando esta Legislatura con las anteriores, observamos un aumento de 

actividad en cuanto a procesos de política cultural, educativa y sindical, pero resulta 

evidente el distanciamiento respecto a uno de los sectores más implicados hasta 

entonces, los coreógrafos. También parecen desaparecer las comisiones de trabajo 

internas de la Asociación lo que implicaba el desentendimiento de una parte de los 

socios que hasta entonces aportaban su colaboración a la entidad. 

Es evidente que la falta de actas de esta Legislatura crea ciertos vacíos en cuanto 

a su organización interna y el hecho de que las Circulares omitan cualquier problema 

tampoco ayuda a esclarecerlo. La implicación de los nueves miembros de la Junta fue 

muy irregular como demuestran las constantes dimisiones. Simplemente podemos 

afirmar, gracias al testimonio de aquellos que vivieron el momento, que no supo 

llegarse a un consenso en el reparto de labores dentro de la oficina y llegó un momento 

que la situación era insostenible, lo que conllevaría el adelanto de las elecciones sin 

ofrecer explicación alguna a los socios del porqué. Tras dimisiones y despidos a finales 

de 2001, miembros ajenos a la Junta tuvieron que constituir una Junta Provisional que 

se encargaría de organizar las siguientes votaciones electorales en febrero de 2002. 

Éstas se retrasarían en dos ocasiones, primero por acuerdo de ambas candidaturas y la 

cercanía de la Navidad y segundo a petición de una de las candidaturas ante 

irregularidades del voto por correo.  

Muchas de las acciones promovidas desde la Asociación, el acuerdo con TVC, 

los posibles convenios laborales para bailarines, la elaboración del Grado Superior de 

Danza, la regularización de las normativas de centros autorizados y no autorizados, la 

elaboración de un estudio analítico de la situación del sector, etc. quedaban estancadas.  
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Cabe destacar que la Memoria recuperada del año 2001 es la más completa 

encontrada hasta el momento siguiendo el formato creado por la anterior Legislatura. 

A principios de 2002 el recuento de socios era de 285. Por primera vez, el 

número de socios descendía en relación a la anterior Legislatura. 
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6 – CONSOLIDACIÓN 

 

6.1 - SEXTA LEGISLATURA  

(19 de febrero de 2002 – 21 de febrero de 2005) 

 

El 22 de febrero de 2002 se constituiría la Sexta Junta Directiva de la ApdC. El 

mismo día dejaba de hacerse uso del hasta ahora denominado Libro 1 de actas y 

empezarían a utilizar un libro de actas electrónico, anulando cualquier escrito posterior 

en el antiguo libro a partir de la página 64. El siguiente libro de actas es, como se 

explica en el apartado de Fuentes, un archivador con copias impresas que contiene 100 

páginas numeradas DIN-A 4 con todas las actas de Junta entre el 2 de febrero de 2002 y 

el 7 de septiembre de 2004. También se adjuntan resúmenes de entrevistas de los 

encuentros con la Federación, agentes de las entidades públicas, balance económicos y 

resúmenes de las Asambleas Generales.  

Han sido consultadas 43 actas de reuniones de Junta y una treintena de 

Circulares. Éstas no han sido encontradas en versión castellana, pero los artículos se 

publicaban en catalán o castellano según quien los escribiera. Puesto que la Circulares 

permiten un ordenado relato de acciones, éstas han sido consultadas en primer lugar y 

después se ha añadido la información de las actas de las reuniones de Junta, que solían 

tener lugar cada dos o tres semanas.  

 

6.1.1 - CANDIDATURAS Y VOTACIÓN 

 

El 9 de octubre de 2001 se constituía una Junta Provisional compuesta por 

Montse Colomé, Ester Vendrell y Àngels Hugas. El 21 de diciembre se acordaría la 

composición de la Junta Electoral por Madó Aris, Lindsay Dos Ramos y Viviana 

Boronat. Por primera vez se habían presentado dos candidaturas y la fecha de las 

elecciones sería retrasada por las inminentes vacaciones de Navidad y la posible falta de 

participación de los socios. 

Gilberto Ruiz-Lang propuso a las candidaturas posteriores a su presidencia 

(1999) que elaboraran un  programa electoral al presentar sus respectivas candidaturas. 

Anna Griñó redactó una carta en el año 2000 donde, de forma muy genérica, explicaba 

cuáles eran sus objetivos como Presidente pero, en realidad, no podemos hablar de 
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programas electorales en toda regla hasta este sexta Legislatura. Las candidaturas fueron 

denominadas A y B.  

 

Candidatura A 

 

Margarita Cabero, fundadora de la Comisión “Per la Dansa al Liceu”, 

encabezaba la lista de la a candidatura A. Como garantía de formar una Junta con 

personas de todos los ámbitos de la danza, Cabero proponía aumentar el número de 

vocales a 8 personas y añadía a su equipo un asesor político y un asesor financiero. El 

grupo estaría formado por profesionales de la iniciación a la danza, de danza clásica, 

contemporánea, española, jazz y claqué. También lo formaban profesionales de la 

enseñanza pública oficial a todos los niveles, la enseñanza privada, las compañías y 

bailarines en activo. En total, 15 personas: 

 

- Junta Directiva: 

 

o Margarita Cabero (cabeza de lista) 

o Esperança Verdiell 

o Carles Salas 

o Margarita Gutiérrez 

o Jordi Soler (Monda) 

 

- Vocales:  

o Gilberto Ruiz-Lang 

o Anna Maleras 

o Rosa Mª Comín (Coco Comín) 

o Antonia Santiago (La Chana) 

o David Campos 

o Àngels Margarit 

o Mª Pilar Hernández 

o Assumpta Ratés 

 

- Asesor político: Ignasi Riera 

- Asesor financiero: Jaume Benet 
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El programa electoral de esta candidatura contemplaba 8 puntos resumidos 

continuación: 

 

� Aumentar la presencia social de la danza. 

� Promocionar y coordinar actividades de las escuelas de danza para aumentar 

la cantidad de alumnos. 

� Hacer un seguimiento de toda normativa educativa (LOGSE, Grados…). 

� Colaborar con otras entidades sensibilizadas con la danza. 

� Impulsar una correcta gestión de ayudas a los coreógrafos catalanes e insistir 

en la demanda de la creación de una Compañía de Danza Profesional 

Estable. 

� Estudios y conversaciones con el colectivo. 

� Cohesionar al sector para poder cambiar la política cultural. 

 

Tras los objetivos generales la posible Junta escribía: 

 

El més segur és que tothom hagi llegit o escoltat aquests propòsits mil i 

una vegades i acte seguit, per tanta repetició i finalment desànim s’hagin 

deixat en l’oblit de la utopia, però darrera el redactat d’aquests objectius 

us assegurem que hi ha un equip de gent il·lusionada i decidida a fer327. 

 

Candidatura B 

 

La Candidatura B estaba encabeza por Delfí Colomé (Presidente) y Toni Mira 

(Vice-presidente). Por primera vez no sería un profesional de la danza, en su vertiente 

práctica, quien encabezara una candidatura, sino un polifacético teórico de las artes328. 

El programa electoral de esta Candidatura B estaba desarrollado en cinco páginas329. Se 

iniciaba con la relación de las necesidades más urgentes del sector como resultado de la 

situación de depresión, estancamiento e irritación en que está inmersa la danza de hoy 

                                                 
327 Ver programa electoral de la Candidatura A. Archivo GESTIÓ ASSOCIATIVA. Estatuts. Eleccions 
Junta. Ver copia en el apéndice III.6.f – 6.  
328 Doctor en Estética de la Danza, escritor, pianista, director de orquestra, compositor y crítico. Desde 
1995 dirigía la publicación anual de Cairón, revista de Ciencias de la Danza. 
329 Ver programa electoral de la Candidatura B en el apéndice III.6.f – 7.  
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en día en Catalunya330. Atendían a la falta de infraestructuras, la disminución de un 

38% del poder adquisitivo, la disminución de la programación de danza nacional e 

internacional, la incoherencia de las normativas de enseñanza (en especial la 

desaparición del departamento de contemporáneo en el Institut del Teatre), el caótico 

sistema legal y fiscal, la dificultad de dialogar con las Instituciones, la precariedad de 

los contratos y la disminución del alumnado. Las líneas de actuación se concretaban en 

tres direcciones: el socio, la docencia y las instituciones. Finalmente se facilitaba un 

resumen de los currículos de cada miembro de la lista, todos ellos bailarines de 

profesión a excepción de Delfí Colomé y Ester Vendrell, por entonces investigadora y 

pedagoga. Entre los bailarines también constan cinco coreógrafos, tres actores, seis 

pedagogos y un realizador de vídeo danza, superponiéndose varias aptitudes en cada 

miembro. En su línea de actuación abogaban, en primer lugar, por revisar la Ley y 

conseguir simplificar las cuestiones administrativas que afectaban a bailarines, 

coreógrafos y docentes. En cuanto a los socios, esperaban duplicar su número en un año 

para afirmar cualitativamente la representación por entero del sector; se les haría 

partícipes de las comisiones de trabajo y de cualquier tipo de aportación; actualizarían la 

web y los boletines organizando un servicio de información y orientación ágil y 

efectivo; potenciarían todo tipo de iniciativas profesionales; mejorarían los servicios en 

cuanto a cursos, descuentos en teatros, asesoría jurídica y ofertas de todo tipo; 

fomentarían un perfil más reivindicativo en el terreno sindical; constituirían un equipo 

de trabajo especializado en denuncias y, finalmente, establecerían contactos periódicos 

con la Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AAPDC). En cuanto 

a la docencia trabajarían tanto en el ámbito reglado como en el no reglado participando 

en todo tipo de actividades (congresos, jornadas…) y apoyando a la FEAPD en sus 

reivindicaciones en cuanto a la aplicación de los distintos Grados de Danza, la 

recuperación de los exámenes libres para el Grado Medio y las especialidades de 

Pedagogía, Interpretación y Coreografía en el Grado Superior. Se promoverían 

convenios con distintos centros educativos y la regularización de las equivalencias para 

la LOGSE. También atenderían a las iniciativas universitarias y al intrusismo laboral. El 

tercer apartado, las instituciones, incide en la equiparación de presupuestos con el resto 

de artes escénicas así como la equiparación de las subvenciones con el modelo Standard 

                                                 
330 Ver el programa electoral de la Candidatura B. Pág. 1. Archivo GESTIÓ ASSOCIATIVA. Estatuts. 
Eleccions Junta. Apéndice III.6.f – 7.  
 



 220

europeo. De nuevo hablarían de la creación de un programa de política cultural para la 

danza e cuanto a infraestructuras, red de teatros, programadores, inclusión en los 

regimenes generales, descuentos a jóvenes, tercera edad y profesionales y presencia en 

los medios de comunicación. 

El programa descrito es el que se presentó como definitivo, pero hubo otros 

provisionales mucho menos exhaustivos y donde no aparecía la figura de Delfí Colomé 

como Presidente. Probablemente presentación de la Candidatura A y los retrasos en las 

elecciones promovieron una mayor reflexión en cuanto al programa electoral. 

Finalmente, la lista de miembros de la Candidatura B sería le siguiente: 

 

- Delfí Colomé (cabeza de lista) 

- Toni Mira 

- Luis Cancillo 

- Jordi Pérez Bravo 

- Ester Vendrell 

- Ana Criado 

- Xevi Dorca 

- Àngels Hugas 

- Anna Rovira 

- Òscar Dasí (La Porta) 

 

Inicialmente, las elecciones debían tener lugar el 15 de enero de 2002. A finales 

de diciembre de 2001 ambas candidaturas acordaban un primer retraso para dejar pasar 

el periodo navideño y asegurar el envío de la información y las papeletas a los socios. 

La fecha establecida sería el 29 de enero y así se informaba al socio. El 11 de enero 

llegaría una carta de queja de la Candidatura A, alegando irregularidades en el voto por 

correo y, pocos días después, la Junta Electoral decide volver a enviar toda la 

información a los socios y retrasar una vez más las elecciones hasta el 19 de febrero331. 

El acta de la Junta Electoral fecha de 19 de febrero de 2002. El recuento de 

socios había menguado por primera vez en la historia de la Asociación y quedaba en 

285 miembros. Por otra parte, el proceso batía record de participación y se escrutaban 

                                                 
331 Ver documentación pertinente a los cambios de la fecha de las elecciones, así como los programas 
electorales de ambas candidaturas en el apéndice III.6. Información extraída del archivo GESTIÓ 
ASSOCIATIVA. Estatuts. Eleccions Junta. 



 221

101 votos. La Candidatura A obtuvo 42 votos y la Candidatura B, 54. Un resultado 

bastante igualado. Se había dado una abstención y 4 votos habían sido anulados. De 

nuevo, la Junta Electoral debería dar por válido el proceso aunque el escrutinio total no 

llegara a dos tercios de los asociados y recomendarían a la nueva Junta que revisara los 

Estatutos en cuanto a la Normativa de los procesos electorales332. En la primera reunión 

de los miembros de la Candidatura B, a 22 de febrero, se constituye la nueva Junta y 

queda establecido el reparto de cargos: 

 

- Presidente: Delfí Colomé Pujol 

- Vicepresidente: Antoni Mira Martínez 

- Secretario: Luis Cancillo Gay 

- Tesorero: Jordi Pérez Bravo 

- Vocales:  

o Ester Vendrell Sales 

o Anna Criado González 

o Xavier Dorca Sala 

o Àngels Hugas Batlle 

o Ana Rovira Zamora 

o Òscar Dasí Pérez 

 

6.1.2 - ORGANIZACIÓN INTERNA 

  

Puesto que la organización interna de la Asociación estaba sumida en el caos, el 

nuevo Equipo Directivo empezaría su actuación incidiendo en este aspecto. La Junta se 

reuniría dos veces al mes y siempre se levantaría acta del encuentro dejando por escrito 

la fecha y el Orden del Día de la siguiente reunión; en cada reunión se leería y aprobaría 

el acta anterior; se establecería la figura de un moderador para cada encuentro; cada 

miembro debería dejar clara su implicación en la Asociación; se estudiarían los 

proyectos de las anteriores Juntas y se calificaría como prioritaria la creación de un 

equipo ejecutivo para la oficina empezando una serie de entrevistas a posibles gestores 

culturales333. En cuanto a la Presidencia de Delfí Colomé, rápidamente se entiende que 

                                                 
332 Ver acta Junta Electoral a 19/02/2002. Libro 1 de actas. Págs. 62b-63. 
333 Ver acta de reunión de Junta de 22/02/2002. Archivador de actas 2002-2004. Pág. 1.  
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éste sería un cargo honorífico. Delfí nunca estuvo presente en las reuniones de la Junta, 

aunque en las actas hacen constar el envío de copias de éstas por internet.  

Jordi Pérez-Bravo informaba a finales de marzo de la delicada situación en que 

se encontraba la Asociación. El balance económico de 2001 era incorrecto pues omitía, 

entre otras, la devolución pendiente de más de un millón de pesetas al FORCEM, con 

intereses de dos años334, y había que tener en cuenta otro millón de pesetas que se había 

destinado para la indemnización de Sumsi Salvatella. Si la Asociación no recibía en 

mayo la subvención del Ayuntamiento, no podría afrontar los gastos fijos mensuales. 

Jordi Pérez presentaría una serie de medidas urgentes335. Se acordaría que los abogados 

de la Associació de Músics de Jazz iniciaran los trámites para presentar el recurso 

pertinente a la reclamación del FORCEM. Poco después, la FEAPD denegaba el pago 

de los servicios a Elisa Huertas como organizadora del Congreso Nacional de Danza ya 

que considerando que como miembro de la Junta de la Federación, su labor debía ser 

altruista. La ApdC contaba con el dinero y deberían suprimir la partida del balance de 

entradas. En mayo se vería obligados a pedir un nuevo crédito, pero al no haberlo 

aprobado en Asamblea General (como requieren los Estatutos), fueron dos miembros de 

la Junta quienes avalaron el crédito de 9.000 euros336. A finales de 2002, la Junta 

decidió pagar la deuda del FORCEM ante el aumento de sus intereses aunque 

continuaría recurriéndola.  A finales de año la situación económica seguía siendo muy 

precaria 

El equipo de la oficina no podría superar los tres miembros. En primer lugar, 

precisaban de un gestor cultural a jornada completa que acabaría por ser Lulú Martorell. 

Lulú sería la primera gestora en trabajar para la Asociación sin pertenecer al mundo de 

la danza. También contarían con un secretario con funciones administrativas a media 

jornada, cargo que seguiría ejerciendo Serena Cantieri, y un secretario de la Junta como 

enlace entre ésta y la oficina, Luis Cancillo.  

Margarita Cabero solicitaría en marzo de 2002 una entrevista con Toni Mira, 

Vicepresidente aunque Presidente en funciones, para hablar de proyectos de futuro. En 

abril, sin haber realizado la entrevista, Cabero hacía una segunda demanda: la cesión de 
                                                 
334 La deuda con el FORCEM no fue notificada por la anterior Junta y tardaron un tiempo en descubrir a 
qué se debía. En diciembre de 2002, la Circular 66 explicaba el motivo: el FORCEM había 
subvencionado los cursos realizados en el año 2000 en el Centre de Lectura de Reus, pero por un 
problema defecto de forma el papeleo pertinente, el FORCEM reclamaba el retorno de la subvención. 
335 Ver Traspàs d’informació a la Juta de l’Associació de 26 de marzo de 2002. Papeles adjuntos al 
Archivador de actas 2002-2004 numerados por la Junta como 0/12. 
336 En octubre la Asamblea General daría luz verde a la Apoderamiento de la Junta Directiva. El texto 
legal referente a este apoderamiento se publica anexo a la Circular 64. Octubre de 2002. 
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la gestión de la Asociación Cultural Per la Dansa a Catalunya, junto a un espacio de 

oficina, un ordenador y un teléfono. La Junta creyó que podía ser perjudicial crear una 

Junta paralela a la ya existente y que no disponían de medios para ambas, aunque se 

comprometían a estudiar la propuesta337. 

A mediados de marzo, cada miembro de la Junta expuso sus inquietudes y grado 

de implicación en la misma para elaborar conjuntamente lo que entenderían como 

“filosofía de la Asociación”. Xevi Dorca proponía un mayor acercamiento a los 

bailarines y mejorar los procesos de contratación. Entendía que el bailarín no era 

consciente de la importancia básica de su labor, y ponía como ejemplo a los bailarines 

de los musicales que, aun ser los más polifacéticos, contaban con los sueldos más bajos 

del elenco. Ana Rovira vería el problema mayor en la falta de explotación de 

espectáculos, la mala programación y la poca oferta laboral. Iniciarían entonces un 

debate entre los conceptos “arte” y “entretenimiento” y la confusión que caracterizaba a 

los programadores quienes solo veían en ella un producto. Rovira acabaría tachando de 

inmoral el trato que el país había tenido hacia el potencial creativo generado 20 años 

atrás. De nuevo, recordaría las políticas culturales presentes en Francia, que no solo 

potenciaban la creación, sino también la labor social de la danza. Ester Vendrell 

entendía que la danza no solía entenderse como Arte y no se vendía como tal ante el 

público. Ahí radicaba el problema. Las compañías deberían poder mantenerse 

temporadas enteras y no recibir subvenciones a producciones aisladas. Poder seguir la 

evolución de estas compañías crearía el necesario público, aumentaría la demanda, los 

sueldos, etc. Vendrell también abogaba por la renovación del sector de la enseñanza, 

fundamental para el desarrollo de la danza y demasiado ligado, según su criterio, a unas 

enquistadas normativas institucionales. Concluirían en ejercer una mayor presión hacia 

las Instituciones Públicas y revisar el Decreto de Grado Superior, con el que no 

acababan de estar de acuerdo. Luis Cancillo abogaría por aumentar el ejercicio sindical 

de la Asociación y actuar conjuntamente con la AADPC (actores), con la que 

compartían gran parte de problemáticas legales. Como último punto, Ana Rovira 

recordaría que la falta de teóricos especializados en danza ejercía desventajas en el 

sector más intelectual de la sociedad, que desconocía este arte por completo. Deberían 

                                                 
337 En julio de 2003 la Junta retoma el estudio del proyecto que Margarita Cabero había presentado el año 
antes en relación a crear un equipo directivo de la Asociación Per la Dansa a Catalunya. En septiembre 
decidirían que dicho proyecto no entraba en las prioridades de la Asociación y que no encajaba con los 
planes de trabajo de la Junta. Ver acta 10/09/2003. Archivador de actas 2002-2004. Págs. 63-65. 
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aprovechar la Asociación Cultural para contactar con teóricos de otras artes que 

pudieran serles de ayuda. Finalmente, acuerdan formar una comisión encargada de 

recoger información al respecto con la idea de publicar las conclusiones anualmente 

bajo el epígrafe La Dansa i l’Art. Reflexiones sobre la Dansa338. Toni Mira incidiría en 

equiparar los derechos del coreógrafo a los del director o compositor en relación a la 

SGAE y Ana Rovira cerraría la sesión recordando un proyecto que ella misma había 

redactado para la ODA (Oficina de Difusió Artística) Guia pel programador 

d’espectacles de dansa339. 

Renovar la Circular, rediseñar la página web, negociar nuevos descuentos para 

los socios, actualizar la suscripción a revistas de danza, mejorar la asesoría jurídica, 

atender por igual a socios que a no socios y profesionalizar la gestoría administrativa 

serían las primeras acciones de la nueva Junta340.  

En mayo, la Junta se había presentado ya al Departament de Cultura, la SGAE y 

el ICUB. En junio de 2002 quedaban establecidas 5 comisiones341. 

Esta sería mucha faena para los miembros de la Junta y en julio se plantearían un 

cambio de Estatutos que permitiera el aumento de sus miembros y la posibilidad de 

admitir como tales a entidades con intereses similares. En una reunión monográfica 

debían plantear estas acciones así como la gestión de la Asociación Cultural Per la 

Dansa a Catalunya, pero todo acabaría por quedar en el aire. La secretaria de la oficina 

vería aumentado su horario laboral y desde septiembre deberían iniciar la búsqueda de 

un nuevo gestor cultura ya que Lulú Martorell dejaría su puesto de trabajo por motivos 

personales a finales de año. 

De cara a la Asamblea General de octubre, cada miembro de la Junta presentaría 

aquellas acciones en las que había participado coherentemente a las comisiones hechas 

en junio342. 

                                                 
338 No hay constancia de trabajo alguno realizado por esta comisión. 
339 Ver acta reunión de Junta de 16/03/2002. Archivador de actas 2002-2004. Págs. 5-8. 
340 El nuevo gestor administrativo, en sustitución de Joaquim Llorca, sería contratado en mayo de 2002. 
Ver acta de reunión de junta de 08/05/2002. Archivador de actas 2002-2004. Pág. 18. 
341 Como intermediaria con el Institut del Teatre se creaba la Comisión Pedagógica formada por Toni 
Mira, Jordi Pérez, Ana Rovira y Àngels Hugas / Para actualizar el análisis de la situación de la danza se 
creaba la Comisión “Informe de la Realidad del mundo de la Danza” de la que formaban parte Toni Mira 
y Ana Rovira. También acordarían elaborar un informe sobre la actualidad de los procesos pedagógicos. / 
La Comisión de Convenios y SS la integraban Xevi Dorca y Luís Cancillo. /Comisión FEAPD formada 
por Jordi Pérez y Luís Cancillo y la Comisión “Centros Cívicos” integrada por Ana Rovira y Luís 
Cancillo. 
342 Bienvenida y balance de los primeros 6 meses de Junta a cargo del Presidente Toni Mira; FAEMCC, 
CAPAEC, Forum 2004, Ana Rovira; FEAPD, Jordi Pérez; política sindical, Luís Cancillo; SGAE, Toni 
Mira; III Jornadas de Danza e Investigación, Ester Vendrell; poderes de la Junta, Luís Cancillo; proyectos 
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En noviembre la Junta felicitaba a los miembros que habían hecho posible la 

realización de las III Jornadas de Danza e Investigación, Ester Vendrell y Jordi Pérez. 

Vendrell anunciaba entonces su dimisión alegando motivos personales y el cansancio 

arrastrado tras meses de intenso trabajo. 

En diciembre de 2002, la situación financiera de la Asociación se mantenía 

crítica. La Circular mensual resumía los hechos que había llevado a la entidad a la ruina. 

La solución no llegaría hasta recibir las subvenciones anuales. Finalmente, la Junta se 

veía obligada a solicitar una derrama de 12 euros por socio a pagar en enero que 

devolverían cuando fuera posible343.  

La última acta del año resumía las gestiones iniciadas recientemente, las 

primeras ideas de cara al DID 2003 y los demás proyectos que encarar a partir de enero 

de 2003. Aparecería ya entonces el nombre de Toni Cots como posible sustituto de Lulú 

Martorell en la gestión de la Asociación344. 

En marzo de 2003, Àngels Hugas incidiría en la falta de información que la 

ApdC ofrecía en relación a temas educativos. La Junta se excusaba en el hecho de no 

contar con especialistas de esta materia. Finalmente, Àngles Hugas y Jordi Pérez se 

encargarían de realizar los pasos pertinentes para la realización de encuentros con 

profesionales docentes y mejorar la información ofrecida por la Asociación. En la 

misma reunión, Xevi Dorca informa sobre la creación de la plataforma permanente de 

bailarines345.  

En abril de 2003, Lulú Martorell se despedía de la Junta y de los socios y le era 

dedicada la portada de la Circular mensual. Por primera vez en la historia de la ApdC 

vemos una mención pública a una de sus trabajadoras. En la Circular definirían su labor 

en la Asociación como excelente346. Hasta la contratación de Toni Cots como gestor, 

Ana Rovira sería la encargada de llevar las funciones de tesorería y gestoría cultural. 

Aunque Hugas propondría la contratación de otra persona especialista en gestión 

educativa, la Junta acabaría acordando que Toni Cots ya tenía suficientes conocimientos 

de todas las vertientes de la danza y que, si contrataban a alguien más ésta se dedicaría, 

                                                                                                                                               
de futuro y web, Lulú Martorell; despedida, Toni Mira. Ver acta de reunión de Junta de 01/10/2002. 
Archivador de actas 2002-2004. Pág. 30. 
343 Ver Circular 66. Diciembre de 2002. Pág. 7.  
344 Ver acta reunión de Junta de 05/12/2002. Archivador de actas 2002-2004. Págs. 34 y 35. 
345 Ver acta de 03/03/2003. Archivador de actas 2002-2004. Pág. 40 y 41. La evolución de las reuniones 
entre bailarines se describe más adelante. 
346 Ver Circular 70. Abril de 2003. Portada. 
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exclusivamente, a labores de oficina347. A finales de mayo, Hugas dimitiría de la Junta 

Directiva por motivos personales y empezarían una serie de entrevistas para encontrar 

posible sustitutos348.  

En mayo, la Junta empieza a plantearse una posible salida de la FEAPD a raíz de 

una serie de discrepancias descritas en el apartado dedicado a esta entidad estatal. Toni 

Cots empezaba a trabajar como gestor cultural de la ApdC. Las primeras propuestas de 

Cots girarían en torno la creación de una Asociación de Compañías como medida de 

presión a la administración pública y la conversión del DID en un Festival Internacional 

que implicara tanto los teatros públicos como las entidades privadas. La Junta aprobaría 

la propuesta de Ana Rovira en relación a dejar de apoyar el Forum 2004, aunque no 

especifica sus motivos. A nivel popular, el Forum 2004 fue entendido por gran parte de 

la sociedad catalana como un derroche de dinero público en realidad destinado, no al 

propio Forum de las Culturas, sino a la remodelación de una serie de barrios 

barceloneses. Finalmente, la FAEMCC reemprendería el proyecto, la gestión del cual 

correría a cargo del mismo Forum, pero solo se preveía llevar a cabo una serie de 

debates del sector. 

Ana Rovira se encargaría de confeccionar la Circular desde mayo de 2003 y 

propuso la incorporación de estudiantes Gestión Cultural en la oficina a partir de un 

contrato de prácticas. En junio se contactaba de nuevo con el colectivo de abogados 

Ronda para contratar sus servicios en asesoría jurídica, aunque esto no se haría realidad 

hasta enero de 2004. 

En junio del 2003 la aportación del ámbito de Cooperación Cultural del 

Ministerio para el Monográfico de Danza en Catalunya era de 5.000 euros. Aunque se 

consideró poco dinero para el proyecto. En julio el Monográfico ya estaba en plena 

elaboración. Se había contratado a la empresa Interarts y se había encargado un estudio 

histórico de la danza en Catalunya entre 1989 y 2001, así como una valoración y unas 

conclusiones que se harían llegar a los partidos políticos antes de las elecciones de 

2004. La Circular de julio presentaba una encuesta a los socios con 12 preguntas en 

torno a su percepción de la danza en Catalunya (situación, responsabilidad del propio 

sector, oferta formativa, etc.). El estudio veía la luz en diciembre de 2003, por lo tanto, 

no llegó a entregarse antes de las elecciones autonómicas de noviembre. A finales de 

mes la Asociación recibía 15.000 euros en concepto de subvención del ICUB. Endansa 

                                                 
347 Ver acta de 17/03/2003. Archivador de actas 2002-2004. Págs. 42-44. 
348 Ver acta de 21/05/2003. Archivador de actas 2002-2004. Págs. 49-51. 
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se comprometía a subvencionar el Monográfico con 1.200 euros349. El gasto final del 

estudio ascendería a 12.000 euros. y aunque debía ser una buena noticia su presentación 

en el mes de diciembre, la Junta dejaría claro su descontento con el resultado final y la 

falta de revisión de estudios anteriores. 

El proceso de escisión de la FEAPD seguía adelante al dejar de sentirse 

representados por la misma y empezaría a estudiarse un  posible convenio con al 

Asociación de Madrid. También se solicitaría una entrevista con agentes del Ministerio 

para acordar la mejor opción en cuanto a la gestión interna y la recepción de 

subvenciones a partir de dicha escisión. Luis Cancillo empezaría a cobrar por sus 

gestiones ya que las horas dedicadas a la Asociación sobrepasaban la media jornada 

diaria. En julio las valoraciones de la FEAPD seguían siendo negativas. Ninguna 

propuesta de la ApdC había sido tomada en consideración; no consideraban justo el 

reparto de la subvención del Ministerio y el dinero destinado a las reuniones de la 

Federación resultaba excesivo. 

En cuanto a la campaña para aumentar el número de socios, los descuentos 

ofrecidos seguían aumentando y en septiembre de 2003 se mantendría una oferta que 

eliminaba la cuota de entrada para los nuevos miembros. 

Tan solo 6 meses después de la marcha de Àngels Hugas, la Junta constata la 

pérdida de socios del ámbito de la enseñanza, aunque se estaban ganando de otros 

sectores.  La Asociación mantenía por entonces una mesa de trabajo de compañías y 

otra de bailarines, pero ninguna de educación. Tras llamar a las escuelas que se habían 

dado de baja de la ApdC descubrieron que, efectivamente, el motivo era la falta de 

información recibida en cuanto a educación. Echaban en falta una figura como la de 

Sumsi Salvatella, dedicada exclusivamente a enseñanza, pero la Junta no podía 

permitirse una persona más en la oficina y tampoco creían indispensable esa figura350. 

En abril de 2004 la Junta Directiva cambiaba parte de su formación, de acuerdo 

con los Estatutos y presentaba el Equipo Directivo que acabaría la Legislatura i el 

Equipo Directivo de la Associación Per la Dansa a Catalunya: 

Junta ApdC: 

 

- Presidente: Toni Mira Martínez 

                                                 
349 Endansa es un programa de la Generalitat que desde 1992 se dedica a la promoción y difusión de la 
danza en Catalunya. En 2002 fue publicada una memoria de los 10 años de funcionamiento de L’Espai 
gestionado desde Endansa. 
350 Ver acta de 09/12/2003. Archivador de actas 2002-2004. Págs. 71-73. 
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- Vicepresidente: Jordi Pérez-Bravo 

- Secretario: Luis Cancillo Gay 

- Tesorera: Anna Criado González 

- Voles: 

o Xavier Dorca Sala 

o Ana Rovira Zamora 

o Anna Sánchez Torelló 

o Marta Almirall Elizalde 

o Delfí Colomé Pujol 

 

Junta de la Asociación Per la Dansa a Catalunya: 

 

- Presidente: Toni Mira Martínez 

- Secretario: Luis Cancillo Gay 

- Tesorero: Jordi Pérez-Bravo 

- Vocales: 

o Xavier Dorca Sala 

o Susana Aylagas Belmonte 

o Nathalie Labiano Boutens 

 

Para el año 2004 Per la Dansa se convertía en una asociación estatal. El  INAEM 

la subvencionó con 9.000 euros y se preveía una puesta en funcionamiento real de la 

entidad derivando a ella todas aquellas actividades que no estuvieran directamente 

relacionadas con la defensa de los intereses laborales del sector. A partir de entonces 

Per la Dansa a Catalunya pasaría a gestionar todas las actividades en torno al DID y 

recibiría para ello subvención también del ICUB y del Mercat de les Flors. 

En diciembre, Karel Mena sustituiría a Toni Cots en la gestión de la ApdC y 

empezaría a coordinar la Circular. También participaría en su redacción junto a Mònica 

Castells y Serena Cantieri. 

En enero de 2005 se convocaban nuevas elecciones a la Junta de la ApdC. La 

Circular del mes facilitaría el envío de la normativa y se adjuntaría un breve balance de 

la gestión realizada desde 2002 escrito por Luis Cancillo351. En la misma Circular se 

                                                 
351 Ver Circular 88. Enero de 2005. Pág. 4. Al presentar su visión de la ApdC cuando tomaron el relevo 
de la Junta Cancillo escribe: […] Práctica situación de bancarrota, acusado descenso del número de 
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adjuntan las condiciones de la asesoría jurídica ofrecida por la Asociación, algo que no 

habíamos visto hasta entonces. Cada socio dispondría, gratuitamente, de 4 horas anuales 

de asesoría. El documento distinguía todas las acciones que el servicio jurídico podía 

ofrecer y los costes de las mismas. 

El 23 de febrero de 2004 se convocaba la anual Asamblea General ordinaria. 

 

6.1.3 - ACTIVIDADES PROPIAS 

 

El DID 2002 empieza a prepararse en el mes de marzo contactando con la SGAE 

y AISGE para acordar su patrocinio. El día 24 de abril tenía lugar una rueda de prensa 

en la sala Mirador del CCCB. La UNESCO encargaría el mensaje del DID 2002 a la 

bailarina y coreógrafa afro-americana Katherine Dunham. Desde Barcelona no estarían 

muy de acuerdo con su contenido al encontrarlo muy patriótico en relación al atentado 

de las torres gemelas y poco adecuado para la ocasión. Optarían por publicarlo en la 

Circular, pero no en el tríptico. 

En L’Espai, los días 27 y 28 de abril se repetiría la presentación de coreografías 

premiadas y se colocó el denominado “Vídeo Impertinent” situado ante una cámara en 

el  hall para que todo el que quisiera pudiera dejar grabadas sus quejas y sugerencias 

que serían vistas en la fiesta final del día 29 ubicada en la sala Mirador del CCCB352.  

Para el 29 de abril y en colaboración con TMB (Transports Metropolitans de 

Barcelona) sería contratado un autobús turístico que haría un recorrido por distintos 

distritos de Barcelona y un total de 7 bailarines improvisarían pequeños espectáculos de 

danza. La actividad se denominaría “El Passeig de Dansa”. La última parada del bus 

sería el CCCB, lugar de celebración de la fiesta final. En el Pati de les dones del CCCB 

hubo colocada durante toda la jornada otra cámara del “Vídeo Impertinent” y un 

escenario abierto (“Tribuna Oberta”) bajo el lema Tonto el qui no balli. Hubo una 

                                                                                                                                               
profesionales asociados – ya estamos en 300- y una realidad marcada por la parálisis y retroceso en la 
aplicación de las adecuadas políticas que el sector precisa para tener continuidad, desarrollo y 
adecuado reconocimiento social. Según las memorias y las Circulares, la quinta Legislatura se inició con 
299 socios y finalizó con 285, lo cual tampoco puede tacharse de “acusado descenso” aunque sí era la 
primera vez que la cifra de socios descendía. Llegar a la cifra de 300 en 2005 tan solo aumenta en 15 
miembros el total de socios de la ApdC. 
352 Los espectáculos programados en L’Espai fueron: Quisiera borrarte de un suspiro de Fernando 
Hurtado (2ndo Premio del Certámen Coreográfico de Madrid), A falta de pan: en nuestra línea de Aitana 
Cordero y Alberto Sánchez (2er Premio del Certamen Coreográfico de Maspalomas, Las Palmas), Being 
de Teresa García Valenzuela (1er Premio del Certamen Coreógrafico de Albi, Francia) y Trespasando de 
Bárbara Monteagudo, Ana Beatriz Pérez y Armando Marten (3er. Premio del Certamen Coreográfico de 
Madrid). 
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participación masiva de estudiantes del Institut del Teatre en el Vídeo. Acorde a la 

campaña de conseguir nuevos socios, la fiesta final fue abierta al público, lo que 

provocó una falta de espacio considerable y una disculpa en la Circular de mayo. 

Finalmente, y en colaboración con Canal Dansa (Núria Font) y SEUR, serían 

repartidos durante la jornada del 29 un vídeo y un libro de danza a una serie escuelas e 

institutos catalanes, fomentando la danza entre los más jóvenes y como una divertida 

queja del reparto “institucional” de la cultura y la danza353. Los tradicionales talleres 

dejarían de hacerse por falta de tiempo y de recursos. 

El coste final de la fiesta fue de 11.337 euros y la valoración bastante positiva 

más aun teniendo en cuenta el poco tiempo con que se había organizado el evento. 

  Para el año 2002 se preparaba una reunión de personas de distintas escuelas de 

danza con el objetivo de ayudar en la subvención de cursos y ofrecer descuentos a los 

socios. Así se había realizado hasta la inclusión de la Asociación en el FORCEM, pero 

los miembros de la nueva Junta parecen desconocer el proceso. 

  Desde principios de 2003, se preveía como actividad estrella de cara al DID la 

organización de proyecto temático en torno al coreógrafo Jan Fabre354. La SGAE lo 

subvencionaría con unos 6.000 euros. Como actividad más didáctica se propuso la 

realización de seis representaciones del espectáculo La Danza en 25 minutos de Toni 

Jodar para seis escuelas de danza de Barcelona en sus respectivos Centros Cívicos355. 

Entre el 27 y el 29 de abril, y en colaboración de nuevo con TMB, se ofrecería una 

especial programación de danza en zonas varias del metro de la Barcelona. La 

programación sería emitida ininterrumpidamente en el hall del Metro Universitat y, 

parcialmente, a través de Canal Ciutat. En acabar el día se editaría un vídeo titulado 

Perd el metro amb la dansa. En el CCCB, y en colaboración con el archivo del 

colectivo La Porta, se llevaría a cabo una Muestra de Vídeos de coreografías 

                                                 
353 Ver Cicular 59. Abril 2002. Pág. 4 
354 Conferencia sobre el coreógrafo el día 29 de abril en el Auditorio de la SGAE a cargo de Luk Van Den 
Dries; muestra de vídeos de su obra en el CCCB; audición organizada por la ApdC el 26 de abril en el 
Teatre Lliure para preseleccionar bailarines que trabajarían junto al coreógrafo en las siguientes dos 
producciones; en junio se llevaría a cabo un workshop de cinco días a cargo del coreógrafo en Can Fabra 
y dos actuaciones de la Compañía Jan Fabre en el Mercat de les Flors los días 28 y 29 de abril junto a la 
entrega de los Premios de la ApdC. 
355 Este espectáculo resume a partir del propio baile la evolución de las principales corrientes de danza 
moderna y contemporánea a lo largo del s. XX de Isadora Duncan al Hip Hop. El espectáculo fue 
creciendo y en 2007 lo encontramos como La danza en 50 minutos, compaginando el baile y la palabra. 
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internacionales de los últimos años. Entre el 30 de abril y el 1 de mayo tendría lugar la 

V Muestra de Coreografías Premiadas en L’Espai356. 

Finalmente, de las actividades previstas para el metro de Barcelona, dejaría de 

poder realizarse la proyección de vídeos en el hall de Plaça Universitat, aunque Canal 

Metro emitiría diversas cuñas publicitarias de 30 segundos durante toda la jornada de 

los días 27, 28 y 29 de abril. Esta sería la única acción presente en el metro barcelonés. 

Por su parte, Toni Jodar actuaría en La Barceloneta, en la escuela Oriol Martorell, en 

Les Corts, en La Sedeta, en La Caldera y en la Casa Elizalde. 

También se incluiría entre las actividades del DID 2003 una serie de acciones 

organizadas por Montse Colomé bajo el nombre de “Dificultats”. En la Plaça Margarita 

Xirgu tendría lugar la “Dificultat 3”, donde decenas de bailarines llenarían la plaza 

formando una espiral que emulaba el logotipo de la ApdC. 

En revisión de la Jornada, Ana Rovira pondría en duda la calidad de las 

Coreografías Premiadas año tras año. Rovira creía que el nivel iba a la baja y culpaba de 

ello a la política arbitraria seguida por los organismos públicos. El workshop de Jan 

Fabre debía realizarse en el mes de junio pero de ello dependía la subvención de la 

SGAE. Parece ser que la final no se realizó. 

 Desde septiembre de 2003 empezaría la preparación del DID 2004. En lugar de 

las Coreografías Premiadas, se aprueba ofrecer una Muestra de jóvenes creadores con 

bailarines de compañías reconocidas y ello implica un plan de subvenciones para 2004. 

El 28 de septiembre de 2003 se presentó en la SGAE el Monografíco de Danza 

que la ApdC había encargado a la Fundación Interarts y que estaría finalizado en el mes 

de diciembre. El Monográfico de danza fue presentado en la sede de la Fundación 

Interarts el 29 de enero de 2004. En él se hacían una serie de recomendaciones a las 

administraciones públicas que se resumían en cuatro puntos: 

 

� La creación de una comisión asesora formada por profesionales de la danza con 

carácter consultivo y decisivo en temas del sector. Ésta definiría la “identidad” 

de la danza respecto el resto de artes escénicas y evaluaría las distintas 

normativas. También sería preciso actualizar los presupuestos para la danza y 
                                                 
356 Las cuatro obras seleccionadas serían Las gallinas corren como locas de Susan Kempster, 79 pasos 
de Virgina García, Joarge Jáuregui y Damian Muñoz, Creí que no me veías… de Cecilia Colacrai, Paula 
Copello y Andrea Acosta y, …y pasan los años de Sandra Bonilla356. El Premio de la ApdC sería 
otorgado a Enric Castany y el Socio de Honor sería Hemann Bonnín. Mats Ek fue en encargado de 
escribir el mensaje internacional de la UNESCO. 
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revisar la política de subvenciones y de residencias; establecer una normativa 

que consolidara las iniciativas privadas (La Caldera, La Porta, etc.); llegar a un 

convenio con el Institut del Teatre y acercarlo a la profesión; establecer espacios 

televisivos para la danza; crear un archivo en torno a la obra coreográfica 

catalana; facilitar recursos para la relación entre los profesionales de la danza y 

los profesionales de las nuevas tecnologías e incentivar las producciones 

interdisciplinares. 

� La dotación pública para la creación de un espacio dedicado, exclusivamente, al 

desarrollo de la danza. 

� La profesionalización de todos los procesos relacionados con el desarrollo de la 

danza, como la colaboración entre las distintas administraciones o la 

regularización de la normativa laboral. 

� Establecer un diálogo y un consenso, más allá de la voluntad política, entre la 

administración pública y la profesión357. 

 

Entre los días 29 y 30 de enero, varios periódicos se hicieron eco de la noticia. La 

Circular de febrero publicaba varios titulares al respecto: 

� “Un informe constata que la situación de la danza en Catalunya ha 

tocado fondo” (La Vanguardia) 

� “El sector de la dansa a Catalunya és “a la corda fluixa”, segons un 

informe (Europa Press). 

� “Un estudi sobre la dansa a Catalunya conclou que el sector ha tocat 

fons” (Vila Web-El Punt). 

� “Los profesionales de la danza piden una mayor implicación institucional 

ente la crisis” (La Razón). 

� “El món de la dansa advoca pel diàleg amb les administracions” (Avui). 

� “L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya demana 

mesures per sortir de la crisi” (Telenotícies.com)358. 

 

Las actividades para el DID 2004 cambiaban radicalmente el rumbo de la 

participación de la ApdC en esta jornada. El 29 de abril tuvo lugar la presentación de la 

revista virtual Compàs en el Institut del Teatre. Se coprodujo una exposición sobre 

                                                 
357 Ver copia completa de Anàlisi de la dansa a Catalunya en el apéndice III.7. 
358 Ver Circular 79. Febrero de 2004. Págs. 5-9. 
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creadores de danza contemporánea de Barcelona bajo en nombre de “El rostro detrás del 

movimiento” coordinada por Manu Trillo y Sonia F. Lage. En ella se mostrarían los 

retratos y entrevistas realizadas a 39 coreógrafos y bailarines catalanes, así como vídeos 

de ensayos y actuaciones y escritos de los entrevistados. En el Institut del Teatre 

tendrían lugar conversaciones abiertas con 12 coreógrafos durante los días 28, 29 y 30 

de abril moderadas por Toni Cots. En L’Espai se programaría también los días 28, 29 y 

30. Dejarían de presentarse las Coreografías Premiadas para abrir un espacio de diálogo 

con el público a partir de conferencias en torno a nuevas experiencias y creaciones de la 

danza contemporánea, la presentación de trabajos en esta dirección y la puesta en escena 

de varias piezas cortas. Canal Metro emitiría piezas cortas en distintas estaciones de 

metro de Barcelona los días 28 y 29359.  

 

6.1.4 - COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN AL SOCIO 

 

Desde la Circular del marzo de 2002, la Junta informaría a los socios de sus 

ganas de trabajar desde una perspectiva renovada y, una vez más, reclamarían su 

implicación. Anna Griñó adjuntaría un pequeño escrito el cual resumía la labor hecha 

por la anterior Junta con especial atención a las conclusiones del Congreso Nacional de 

Danza360. Al mes siguiente se apelaba a los no socios. 

En abril, la Circular proporcionaba un listado no solo de las actividades 

organizadas por la Asociación para el DID 2002, sino de todos los eventos que tendrían 

lugar en la ciudad de Barcelona y el área metropolitana. La nueva Junta había tenido 

que organizar el evento como muy poco tiempo de margen, pero valoraban 

positivamente el resultado. Se editarían copias del “Vídeo Impertinent” con resúmenes 

de las actividades tanto del CCCB como de L’Espai y los socios podrían comprarlo en 

la ApdC. 

La web estaría inactiva durante los primeros meses de Legislatura, pero en julio 

volvería a funcionar de forma renovada con información sobre las acciones llevadas a 

cabo por la ApdC y Per la Dansa a Catalunya; listado de compañías, escuelas y  

profesores; links y traducción en español e inglés. También las Circulares renovarían su 

presentación desde principios de Legislatura aunque no han sido encontradas versiones 

en castellano como venía dándose. 

                                                 
359 Ampliar información en la Circular 81. Abril de 2004. Págs. 6-8. 
360 Ver Circular 58. Marzo de 2002. 2,3 y anexo. 
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A medida que pasaban los meses, las Circulares añadían a sus informaciones 

direcciones de nuevas páginas webs de interés y el estado de la página de la Asociación. 

La Circular de septiembre de 2002 resumía brevemente las acciones que se estaban 

siguiendo y se publicaba el Orden del Día de la que sería la primera Asamblea General 

de esta Legislatura para el mes de octubre. También se adjuntaba en esta Circular una 

revisión de la situación de las regularizaciones de la SS y el modelo de documento que 

debían enviar a la Tesorería General de la SS aquellos socios que habían recibido las 

reclamaciones361.  

En septiembre, la web incluiría un apartado exclusivo de socios. Se invitaba a 

socios con escuelas o compañías a enviar publicidad gratuita para la web, así como 

información sobre cursos, talleres, etc. 

La mañana del sábado 19 de octubre de 2002 tendría lugar la primera Asamblea 

General de esta sexta Legislatura en el Club Social de la SGAE. Las Circulares de 

septiembre y octubre promoverían la asistencia de los socios y resumirían las acciones 

llevadas a cabo sobre las que discutir en la Asamblea362. La situación del sector se 

definía como especialmente delicada y requería la aportación de todos para impulsar las 

distintas iniciativas de forma consensuada. No ha sido encontrada un acta de esta 

Asamblea, como siempre se había realizado hasta entonces, aunque sí publicarían un 

resumen en la Circular de noviembre363. Se leyó una carta de bienvenida redactada por 

Delfí Colomé y enviada desde Singapur donde Colomé ejercía de diplomático364, y cada 

miembro de la Junta puso a los socios al día de las acciones que se estaban llevando a 

cabo. Por su parte los socios aceptaron la propuesta de centralizar las gestiones de la 

FEAPD en la sede de Barcelona y de integrarse en algún sindicato de artistas (FAEE u 

OSAAEE). También se debatirían los criterios de subvenciones de la Generalitat y la 

posibilidad futura de crear una Licenciatura de Danza en la UB ante la mejora de la 

relaciones con la CRUE y habría quejas referentes al nivel del profesorado del Institut 

del Teatre en cuanto al Grado Superior de Danza. No que constancia de cuantos socios 

                                                 
361 Ver Circular 63. Septiembre de 2002. Ver copia del recurso en el apéndice… 
362 Ha sido encontrada una acta de la Asamblea General de 19/10/2002 en el Archivador de la FEAPD 
2002. 
363 Recordar que el libro de actas donde se levantaba acta de la Asambleas fue cancelado en febrero de 
2002. 
364 Ha sido encontrada una copia de esta carta en la Memoria ApdC abril-octubre 2002, que fue entregada 
a los socios junto al dossier de la Asamblea General. La memoria está archivada junto a las Circulares de 
finales de 2002. En la carta, Colomé se justifica por no asistir al evento. Su labor como diplomático se 
había multiplicado a raíz de los atentados del 11 de septiembre y su paso por Barcelona era efímero. Los 
miembros de la Junta lo habían mantenido informado por internet y él entendía que se estaban siguiendo 
los puntos del programa electoral. 
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asistieron a la Asamblea ni de quien eran, aunque sí puntualizan que eran muy pocos y 

que estaban satisfechos con el nuevo Equipo Directo per estar al peu del canó, formant 

un equip tan compacte com dedicat i resistent365. 

Enero de 2003 se presentaba a los socios con 4 proyectos por delante: la 

organización de un workshop de una semana con el prestigioso coreógrafo Jan Fabre de 

cara al DID 2003; la elaboración del estudio monográfico sobre la realidad de sector que 

estableciera las bases de un futuro Centro Coreográfico; la conversión de la web de la 

Asociación en un portal que actuara como centro electrónico de documentación y la 

producción de una serie de audiovisuales de periodicidad mensual sobre la danza en 

Catalunya. 

En abril se presentan al socio las propuestas hechas por distintos partidos 

políticos pues era año electoral y los partidos convocaban más reuniones de lo habitual. 

El ICUB (Ferran Mascarell y Jordi Coca) solicitaba un decálogo orientativo y 

Convergència i Unió (Xavier Trias) se comprometía a ayudar al sector aunque perdiera 

la elección a la alcaldía de Barcelona. Por su parte la FAEMCC también seguía 

elaborando su propio decálogo366. En julio surgía una iniciativa del PSC de 

reestructuración en política de artes escénicas y la ApdC asistiría a varias reuniones para 

debatir los puntos de la propuesta367. La FAEMCC definía en solo tres puntos sus 

respectivas peticiones que presentarían a CiU, Iniciativa per Catalunya-Els Verds y  

Esquerra Republicana. Las peticiones eran: la participación decisiva de los actores 

culturales en las políticas culturales de las distintas administraciones; un aumento de 

recursos públicos destinado a la actividad cultural y una apuesta por la cultura 

catalana368. Todos los partidos estuvieron de acuerdo con los tres puntos y se 

comprometieron a escribir alguna reflexión al respecto. Las conclusiones serían 

expuestas en una rueda de prensa en octubre de 2003. Por su parte, el responsable de 

                                                 
365 Ver Resum Assemblea 2002. Circular 65. Noviembre de 2002. Págs. 5 y 6. 
366 Llaman la atención algunas críticas que la ApdC presentó en las reuniones citadas, más allá de las 
reivindicaciones habituales (Departament de Dansa, precariedad del sector, etc.) como por ejemplo la 
falta de creatividad que estaba promoviendo la falta de dinamismo del sector  o la mediocridad de la 
formación oficial. No son ideas nuevas pero, hasta el momento, nunca las habíamos encontrado en una 
publicación. Ver És any electoral. Circular 71. Mayo de 2003. Pág. 3.  
367 En septiembre de 2003 el Proyecto de las Artes Escénicas para Catalunya del PSC era revisado por 
séptima vez por parte de Josep Maria Carbonell, representante de cultura en el Parlament de Catalunya. El 
proyecto reconocía al sector de la Danza como representante a nivel ejecutivo. Enero de 2004 la Circular 
publica el Proyecto del PSC de presentaría la nueva Consellera de Cultura Caterina Mieras. Ver Circular 
78. Págs. 7-10. 
368 Ver Circular 73. Julio/Agosto de 2003. Pág. 5. En las páginas 6 y 7 se desarrollan ampliamente los tres 
puntos del denominado “triálogo”. 
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cultura del PSC, Josep Maria Carbonell, se comprometía a seguir manteniendo 

reuniones con la ApdC para estudiar posibles reformas de las políticas culturales. 

Las Circulares añadirían un espacio de opinión desde mayo de 2003, que 

iniciaría Ana Rovira criticando, una vez más, la arbitrariedad de las políticas culturales 

en torno a la danza. En junio, Lipi Hernández, profesora del Departament de Moviment 

del Institut del Teatre, publicaba una encuesta sobre la viabilidad de IT Dansa, la joven 

compañía del Institut. La misma Lipi contestaba a las preguntas con bastante dureza. 

Afirmaba que IT Danza no era una compañía profesional y que sus objetivos habían 

cambiado desde su creación. No todos los bailarines contratados eran graduados del 

Institut y obtenían un trato distinto para entrar en las programaciones de festivales y 

circuitos profesionales, aunque Lipi Hernández opinaba que IT Dansa debía difundir la 

danza en circuitos no profesionales y que, posteriormente, los bailarines ya serían 

contratados por compañías profesionales. Hernández no creía que esta compañía 

estuviera realizando una labor de educación de un público, ni que estuviera estimulando 

la creación en Catalunya, es más, consideraba que el trato que recibía la compañía 

dañaba al resto de la profesión369. La siguiente Circular dedicaría duras palabras a Juan 

Francisco Marco respondiendo a un artículo publicado en “El País” que también refería 

a IT Dansa en su quinto aniversario.  Marco afirmaba que los graduados de la joven 

compañía eran reclamados, sin excepción, por compañías europeas y que la falta de una 

compañía nacional (catalana) y la falta de promoción de las “meritorias compañías 

existentes” hacía imposible su permanencia en Catalunya. La ApdC contestaba con 

enojo a estas afirmaciones. Afirmaban que era mentira que todos los bailarines de IT 

Dansa se fueran al extranjero, pues varios se encontraban entre las “meritorias 

compañías existentes”, adjetivo que obviamente promovió más de un enfado. Nada 

decía Marco del prestigio de estas compañías a nivel nacional e internacional o del 

mejor contrato que obtenían en ellas los bailarines en comparación con IT Dansa, 

compañía que, además, recibía más ayuda pública que cualquier otra compañía catalana 

y acceso directo a todos los espacios de producción, lo que tachaban de competencia 

desleal. Finalmente, invitaban a Marco a reflexionar sobre la contradicción inherente a 

su afirmación del duro trato que recibía el mundo de la cultura y su posición de 

Presidente Delegado del Área de Cultura de la Diputació de Barcelona. El artículo acaba 

citando a Josep Ramoneda y su definición de prevaricación política370. No parece que 

                                                 
369 Ver Circular 72. Junio de 2003. Pág. 2. 
370 Ver Circular 73. Julio/Agosto de 2003. Págs. 3 y 4.  
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quienes firman este artículo recuerden que Francisco Marco fue uno de los impulsores 

del Plan General de Fomento de la Danza o que en 2001 le había sido otorgado el 

Premio de Socio de Honor de la ApdC por sus esfuerzos en materia de danza. 

Personalmente, opino que Marco escribió su artículo enalteciendo iniciativas como la de 

IT Dansa sin ser consciente que la compañía empezaba a estar en el punto de mira de 

muchos profesionales del sector que dudaban de su solvencia. En la misma Circular la 

sección de opinión era tomada también por la coreógrafa Ana Eulate afincada en 

Francia desde hacía algún tiempo. Eulate relata con intensa pasión las revueltas 

sucedidas en Francia ante las restricciones que el gobierno pretendía imponer a los 

profesionales del espectáculo. La gran mayoría de festivales y conciertos del verano se 

estaban anulando y las manifestaciones se sucedían en las calles. Eulate aspiraba a que 

esta situación se hiciera eco en toda Europa y se comprometía a seguir informando de la 

situación en Francia371.  

Este apartado de opinión se mantendría con el paso de los meses ofreciendo 

posturas individuales e informaciones de todo tipo a la vez que la misma Circular 

ampliaba información general de actividades en torno a la danza en Catalunya y fuera 

de ella, así como información de otros colectivos de artistas. 

Cada vez serían más precisas las informaciones referentes a la gestión de la 

Asociación y a todos los procesos paralelos de entidades cercanas y los organismos 

públicos. El socio estaba más informado que nunca en cuanto de la actualidad del 

panorama artístico nacional y los servicios se ampliaban372. 

La Circular de enero de 2004 se iniciaba con una dura crítica a la Asociación por 

parte del bailarín y coreógrafo Roberto G. Alonso. Al parecer, en una reunión con 

agentes de la ODA en la que se habló sobre la calidad de las programaciones, algunos 

colectivos de danza consideraron un error el programar a ciertas compañías que 

definieron como comerciales y poco experimentales, entre ellas, la de Alonso. El 

coreógrafo se sentía especialmente indignado porque dichas afirmaciones provinieran, 

entre otros, de miembros de la Junta de la ApdC, Junta que, en teoría, defendía los 

intereses del colectivo por entero y que formaba parte de las comisiones de 

subvenciones de la Generalitat, lo cual despertaría la desconfianza de Alonso que 

finalizaba su artículo con la siguiente petición: 

                                                 
371 Ver Circular 73. Julio/Agosto de 2003. Pág. 2.  
372 En febrero de 2004 se conseguía un convenio con el TNC que facilitaba a los socios de la ApdC dos 
entradas a mitad de precio, si la compraban anticipada, y a tan solo 3 euros si era el mismo día de la 
función. 
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[…] Deixem d’emmascarar darrera la bandera de la modernitat, la 

contemporaneïtat, la experimentació o l’avantguarda que alguns onegen, la 

mala llet, la rancúnia o l’enveja. Seria més constructiu per a tots que 

cadascun fes la seva feina sense carregar-se la dels altres. Hi ha d’haver 

lloc per a tothom, fiquem-nos-ho al cap (uns més que d’altres) i deixem 

treballar a qui cregui que té coses a dir. Això sí és estimar la dansa373. 

 

El apartado de opinión de las Circulares se consolidaba número tras número. A 

principios de 2004 encontramos una disputa entre algunos coreógrafos descontentos con 

las condiciones de L’Espai y la respuesta de Marta Garcia, directora del mismo374. La 

Circular de julio publicaría el inicio de nuevos proyectos del Ciclo Endansa de L’Espai. 

Éste venía apoyando la creación de jóvenes catalanes desde 1998 y en 2004 ampliaba el 

proyecto a varios países del Mediterráneo. También se adjuntarían recortes de prensa en 

relación al DID 2004 que, básicamente, insistían, una vez más, en las reivindicaciones 

del sector y en la esperanza de que el nuevo gobierno tripartito remediara el 

estancamiento que estaba viviendo el sector a todos los niveles375. 

 

6.1.5 - COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES 

 

Desde marzo de 2002 se retomaron las reuniones con la Federació de 

Professionals de les Arts Escèniques, la Música i el Cinema de Catalunya 

(FAEMCC)376. La Federació había entregado a la Generalitat un proyecto propio para 

participar en el Forum Internacional de las Culturas 2004. El proyecto constaba de dos 

fases (Pre Forum y Forum Virtual) posibilitando un espacio propio en la web del evento, 

lugar de intercambio cultural y cooperación internacional en la fase previa al Forum. En 

pleno Forum se preveían una Jornadas de Debate donde expertos de todos los sectores 

de arte escénico expondrían sus experiencias. El proyecto también contemplaba una 

serie de talleres de creación multidisciplinares. La respuesta de Oleguer Sarsanedas y 

Borja Sitjà, responsable de los contenidos del Forum, recibieron positivamente la 

                                                 
373 G. ALONSO, Roberto. Circular 78. Enero de 2004. Pág. 3. Ver carta completa en las págs. 2 y 3. 
374 Ver Circular 82. Mayo de 2004. Pág. 2 y las páginas 2 y 3 de la Circular 83.  
375 Ver Circular 84. Julio de 2004. Págs. 5-9.  
376 El cambio de nombre fue aceptado de forma unánime en la Asamblea de la entidad de 5 de diciembre 
de 2001. Ver acta de la Asamblea en el Archivador de la Federació. El sustantivo “professionals” 
desaparece en la mayoría de ocasiones y la Federación se suele abreviar como FAEMCC. 
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propuesta377. Lulú Martorell sería la representante de la ApdC en las reuniones 

referentes al Forum. 

El contacto con el profesorado del Institut del Teatre era intenso a mediados de 

2002. Al parecer, el Institut estaba pasando una situación bastante crítica en las 

relaciones con profesorado que abogaba por nuevos proyectos educativos. Éstos 

pidieron a la Asociación que interviniera con la Directiva tanto a nivel de relaciones 

laborales, como en cuanto a los planes de formación de Grado Medio y Superior. Ana 

Rovira  opinaba que la mala política cultural seguida por el Institut los últimos años 

había creado una distancia abismal entre el bailarín estudiante y el profesional. Lo 

congresos giraban en torno a la pedagogía y se preparaba a los alumnos para un 

mercado laboral inexistente en España y desconocido fuera de ella. Àngel Hugas 

apoyaría esta idea aunque entendía que los congresos pedagógicos no debían 

desaparecer sino incluir más problemáticas en sus ponencias, más allá de las dirigidas a 

los docentes de la danza. IT Dansa tenía por entonces solo dos bailarines provenientes 

del Institut. La mayoría de los bailarines de las compañías más estables de Catalunya 

provenían del Institut, pero no las de nueva creación. Esto demostraba, según la Junta, 

que el Institut había promovido una desconexión entre profesión y formación378. 

Consideraban que la calidad de enseñanza había disminuido y que los aspirantes al 

Grado Superior, a parte de ser pocos, tenían un nivel muy bajo379. Luis Cancillo añadiría 

que la falta de aspirantes podía deberse también al horario, materias, profesorado y 

programa curricular establecido por el Institut. Rovira insistiría en la necesidad de 

incentivar la programación de danza lo cual  atraería a más estudiantes al Institut. 

Finalmente, la Junta acuerda entrevistarse con Pau Monterde, director del Institut entre 

1992 y 2002, y poder debatir temas como la calidad de las enseñanzas, el Proyecto 

Educativo, la contratación del profesorado y el acceso al Institut. Se formaría una 

Comisión pedagógica que concretara los encuentros con el Institut y que indagara sobre 

el censo de bailarines del momento y la procedencia de los mismos380. Poco después, en 

                                                 
377 Ver Circular 60.mayo de 2002. Anexo Forum Internacional de les Cultures. Projectes especials 1. 
378 El organigrama del Institut a mediados de 2002 en cuanto al Grado Medio era: Eulàlia Taché, 
directora. Taché no era profesora de danza. Provenía del Departament d’Educació; Josep Mª Escudero, 
coordinador de departamentos; Elisenda Castell, Jefe del Departamento de contemporáneo; Marta, Jefe 
del Departamento de clásico; Rosa Albar, Jefe del Departamento de español. El director del Institut era 
por entonces el arquitecto Pau Monterde (1992-2002), lo cual tampoco contentaba al profesorado de 
teatro. 
379 Toni Mira formaba parte por entonces del Jurado de acceso al Grado Superior. Ratificaba el bajo nivel 
de los tan solo diez aspirantes presentados. 
380 Ver acta reunión de Junta de 08/06/2002. Archivador de actas 2000-2002. Págs. 23 y 24. 



 240

Institut se proponía evaluar su Plan de Estudios aunque no auguraba cambio alguno. La 

especialidad de contemporáneo seguía desaparecida. La Comisión Pedagógica intentaría 

aumentar su número de miembros en colaboración con varios profesores y coreógrafos 

de renombre y la colaboración de CAPAEC ante sus reivindicaciones al Institut ya que 

los planes de estudios de otras artes escénicas también promovían quejas de otros 

sectores381. 

Se mantendría durante esta Legislatura la colaboración con el ICUB y la 

programación de “Dansa + aprop” en los Centros Cívicos. La Comisión creada para ello 

intentaría promover un proyecto más completo, una mayor labor social en cada distrito 

y una colaboración con los Centros de Recursos de cada uno. Ana Rovira llevaría a cabo 

la redacción del proyecto. La Asociación se negaría a seguir programando las 

actividades, ya que opinaban que su actividad debía centrarse en buscar nuevos modos 

de financiación, en gestionar el proyecto y en asesorar a las compañías interesadas en 

participar en “Dansa + aprop”, pero no en decidir quien sería programado y quien no. 

 Desde principios de 2002 Xavier Bagà, de la Asociación de Profesionales de la 

Danza en la Comunidad de Madrid, era el nexo entre la Asociación de Barcelona y las 

reuniones en Madrid referentes a la homologación de títulos anteriores a la LOGSE. El 

PP se había comprometido a elaborar un Decreto de Homologación para el mes de julio. 

 El año 2003 se iniciaba con cuatro proyectos en colaboración con varias 

entidades: el Mercat de la Flors, el CCCB, la Fundación Miró y el Institut del Teatre 

colaborarían en la realización de un wokshop dirigido por el coreógrafo de prestigio 

internacional Jan Fabre; el Departament de Cultura, el ICUB, AISGE y el Ministerio de 

Cultura subvencionarían parte del estudio monográfico sobre el sector; la Biblioteca de 

Artes Escénicas del Centro Cultural de Can Fabra ayudaría en la reconversión de la web 

de la ApdC y, finalmente, la Universidad Ramon Llull y el Consorcio de Televisiones 

Locales promoverían el archivo audiovisual que iniciaba la Asociación. La SGAE 

participaría en todos y cada uno de estos proyectos. 

De cara a la producción de “Dansa + a prop”, la Asociación abría una 

convocatoria de piezas cortas con el objetivo de promocionar la investigación y 

experimentación siempre en colaboración con el ICUB382. 

                                                 
381 Los  nombres propuestos para aumentar los miembros de la Comisión serían: Àngels Margarit, Anna 
Maleras, Alexis Eupierre, Cristina Magnet y Laly Melo. Ver acta de reunión de Junta de 27/07/2002. 
Archivador de actas 2002-2004. 
382 Ver las bases de participación y los recursos facilitados en la Circular 67. Enero de 2003. Pág. 7. 



 241

En febrero de 2003, la Asociación, desde la FAEMCC se unía varios colectivos 

de la cultura catalana bajo en nombre de Plataforma Cultura y Espectáculos contra la 

guerra. Antes de cada función artística sería leído el manifiesto colectivo y se 

recogieron 6.603 firmas de adhesión para presentarlas en la Sede de la Delegación del 

Gobierno en Catalunya. También participarían en la manifestación multitudinaria del 15 

de febrero de 2003 organizando un pasacalle parodiando la película Bienvenido Mr. 

Marshall. Entre marzo y mayo organizarían conciertos, lecturas antibelicistas en teatros, 

reuniones con patidos políticos, cierre unitario de teatros y concentraciones, 

manifestaciones y espectáculos para el DID383. Cada domingo la plataforma se reunía en 

Asamblea Permanente en el Teatre Romea. Las Circulares de febrero a noviembre de 

2003 dedicarían parte de sus informaciones a esta plataforma contra la guerra. 

En 2003 se anulaban, por tercer año consecutivo, las subvenciones del INAEM. 

Las asociaciones de Madrid y Barcelona empezarían una reivindicación conjunta ante el 

Ministerio a partir de una serie de cartas y reuniones. En abril, la Asociación de 

Profesionales de la Danza en la Comunidad en Madrid (APDCM), con Ana Cabo al 

frente, contacta de nuevo con la ApdC para conseguir apoyo en su reivindicación de que 

el INAEM no eliminara de la modalidad de ayudas de producción bianual con gira a 

compañías de danza. El INAEM alegaba que los presupuestos anuales no podían 

comprometer los presupuestos de los años siguientes. La APDCM mantuvo reuniones 

con Andrés Amorós, Director del INAEM, y con Carmen Chacón  y Pilar Gómez, 

vocales del Ministerio de Cultura del PSOE. Les presentaron los anteriores presupuestos 

del INAEM y el Plan de Fomento de la Danza, así como el documento de desarrollo del 

mismo384. Chacón y Gómez se comprometieron a llevar la problemática al Congreso385. 

A partir del mes de septiembre se inicia la colaboración con la revista de danza 

“Compàs” que empezaría a usar parte de los medios de la ApdC para su propia 

gestión386. Al mismo tiempo, la Asociación se desliga de la Plataforma contra la Guerra 

ya que Toni Cots precisa de más tiempo para labores prioritarias. En octubre la revista 

“Compàs” asume la responsabilidad del diseño y ordenación de las Circulares de la 

ApdC y en enero de 2004 confeccionarían el nuevo logotipo de la Circular. 

                                                 
383 Ver Circular 70. Abril de 2003. Contraportada.  
384 Ver ambos documentos en el apéndice VI.3 
385 Ver Circular 70. Abril de 2003. Pág. 4. 
386 Compàs es una revista virtual centrada en informar sobre la danza en Barcelona a partir de entrevistas 
a profesionales del sector y a los colectivos. También mantiene la comunicación con varias redes de 
danza internacionales. Ver http://www.compasbcn.com (27/08/2008). 
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En octubre de 2003, la ApdC era invitada por la Associació de Professionals de 

la Gestió Cultural de Catalunya (APDCC) a asistir a un debate con las principales 

fuerzas políticas de Catalunya en torno los programas culturales de cada una de ellas. El 

mismo mes, la FAEMCC reemprendía las gestiones de las propuesta para el Forum 

2004, tema estancado desde hacía meses. Los debates sobre las artes escénicas en el 

Forum se llevarían a cabo en julio de 2004. Cada semana se dedicaría a una temática 

distinta y los debates se iniciarían con una entrevista a alguna persona vinculada con el 

tema a debatir. Se presentarían distintas experiencias seleccionadas por su especificidad, 

originalidad y aportación al sector. Los temas a tratar y los invitados serían decididos en 

la etapa preparatoria del Forum Virtual. 

Las reuniones con el Institut del Teatre se reemprendían en octubre de 2003. En 

ellas se debatió sobre la desaparición del departamento de contemporáneo, la formación 

de los bailarines, IT Dansa, la homologación de títulos y la situación de las 

equivalencias. El nuevo director del Institut, Jordi Font, se comprometía a establecer 

una serie reuniones para llegar a acuerdos en relación a los temas debatidos. También se 

ofrecía a volver a abrir las puertas del Institut gratuitamente al sector  y buscar la 

manera de que las compañías pudieran beneficiarse de la infraestructura del Institut. 

 A principios de 2004, y en colaboración con Mans Unides, la ApdC abría la 

inscripción de todas aquellas compañías interesadas en participar con la ONG 

ofreciendo los denominados “espectacles solidaris”. 

 

6.1.6 - POLÍTICA CULTURAL 

 

 Desde el principio de la Legislatura, la Junta convocaría reuniones con todos los 

agentes de las instituciones públicas y sería revisado el proyecto de las subvenciones del 

ICUB. La ApdC se seguía formando parte de la Comisión Técnica de Subvenciones de 

la Generalitat. En mayo reivindicarían a Toni Bartomeus (Promoció i Cultura) la no 

publicación de un dossier de danza como sí había salido uno de música y se quejarían 

porque la Generalitat no hubiera programado danza en la celebración de los 10 años de 

L’Espai, a lo que se les daría la razón. Por otra parte, la Generalitat promovería la 

creación de tres residencias de dos años para compañías que se establecerían en Vic, 

Sant Cugat y Sabadell con un presupuesto de 48.000 euros a cambio de su participación 
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con los respectivos municipios387. La Asociación no tuvo nada que ver en estos 

convenios y se sentiría un tanto desplazada por ello, además de no estar de acuerdo en 

ayudar a compañías precisamente ya establecidas y con espacios de ensayo y no a 

compañías de nueva creación, con más problemas laborales. Todas las compañías 

subvencionadas por la Generalitat recibieron una carta para presentar sus respectivos 

proyectos y optar por la residencia. Al parecer la carta era poco clara y la Asociación así 

lo haría saber a Toni Bartomeus quien le daría la razón y se comprometería a retrasar el 

proyecto. Las compañías recibieron un sondeo que ratificaba la poca claridad del 

proyecto.  

Los representantes de CAPAEC (Daniel Martínez, Hermann Bonnín y Lulú 

Martorell) trabajaban en 2002 por conseguir una mayor presencia del arte escénico en la 

televisión catalana. Vicenç Villatoro, nuevo director del Consorcio de TVC, auguraba 

este aumento para finales de año. 

La Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) 

conseguía a finales de 2002 llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona y el 

Centre Cultural Can Fabra que consistía en la creación del Centre Artístic de les Arts 

Escèniques de Can Fabra. La ApdC sería incluida en el proceso de desarrollo del centro. 

La Junta veía una puerta abierta a la recuperación del espíritu creativo, de investigación 

y de experimentación perdido a finales de los años 80 ante el terreno de la industria 

cultural388. 

En diciembre de 2002, las tres residencias de compañías en Vic, Sant Cugat y 

Sabadell eran una realidad. Se presentaba el denominado Plan Piloto de Residencias de 

Danza para los cursos 2002/2003 y 2003/2004. Lanònima Imperial conseguía la 

residencia en el Institut del Teatre de Vic; la Compañía Andrés Corchero y Rosa Muñoz 

lo harían en Ca’l Estruch (Sabadell) y Metros en Sant Cugat. La elección corrió a cargo 

de la Generalitat y los propios ayuntamientos a partir de los proyectos entregados por 

cada compañía. La Asociación tan solo había sido consultada respecto al envío de las 

                                                 
387 Probablemente, la nueva política de residencias se deba a las recomendaciones hechas desde el estudio 
Una companyia de dansa estable a Catalunya (julio 1999). 
388 En relación a la creación de Can Fabra leemos: Considerem que ha arribat l’hora d’agafar el toro per 
les banyes y començar a fer realitat i a posar en pràctica les nostres pròpies idees. Sabem idear-les i 
sabem produir-les. Que siguin les institucions i les empreses les que vagin a remolc de les nostres 
intencions. Que siguin les propostes i la creativitat, i no els discutibles arguments de comercialitat, les 
que marquin les tendències escèniques i culturals. Ja no volem renunciar més a decidir quin teatre i 
quina dansa volem vestir i presentar a la nostra societat. Cita extraída del artículo Les arts escèniques 
avui o la rebel·lió dels professionals. Circular 65. Pág. 2. Tres artículos refieren al proyecto de Can Fabra 
en la Circular 65. Noviembre de 2002. Págs. 1 y 2. 
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convocatorias y consideraron que era imprescindible la creación de un interlocutor 

directo con la Generalitat y el sector de danza, así como la creación de un Departamento 

exclusivo de danza desvinculado de los presupuestos del sector de teatro389. 

La CAPAEC se reunía de nuevo en julio de 2003 con miembros de varias 

entidades relacionadas con las artes escénicas390. Joan Maria Gual, nominado gerente 

del Consorcio de la Ciutat Teatre de Barcelona, presentaría dicho proyecto. Daniel 

Martínez informaba del fin de las negociaciones para acordar un borrador definitivo del 

pacto laboral que se haría público en septiembre. A partir de entonces, la Associació 

d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) celebraría dos ruedas de prensa anuales 

para dar a conocer las cifras del sector. Hemann Bonnín (AADPC) explicaría la puesta 

en marcha del convenio que el ICUB firmaba con Can Fabra y la cesión de la última 

planta del edificio con 1.110m2 repartidos en cinco espacios para ensayos, seminarios, 

cursos, etc. El protocolo de colaboración con la Associació d’Escenògrafs de Catalunya 

y la ApdC estaba en marcha, pero la Junta de la ApdC entendería como deficiente el 

funcionamiento de este protocolo que en octubre seguía sin estar firmado. 

En septiembre de 2003, Can Fabra ya era ocupada por la AADPC, la Asociación 

de Escenógrafos y la ApdC. La línea a seguir estaba por definir, pero ya empezaba a 

elaborarse la programación y en noviembre el coreógrafo Carmelo Salazar ya trabajaba 

como residente en el centro gracias a la participación en el proyecto de varios colectivos 

de danza y la subvención de la Generalitat y el Ministerio. 

En el año 2003 la ODA (Oficina de Difusió Artística) iniciaba “Totdansa”, un 

programa de soporte a la danza contemporánea al que se acogieron 11 municipios 

catalanes con la finalidad de crear el anhelado circuito de danza en Catalunya, lo que en 

su día pretendía la Xarxa de Teatres de la Generalitat391. Los presupuestos para la danza 

desde la ODA aumentaban así un 147% (55.233 euros más) respecto 2002. El circuito 

conseguía en 2003 la actuación de 112 espectáculos de danza, casi el doble que en años 

anteriores, y suponía el 64% del total de funciones de danza programadas en el 

territorio. De cara a 2004 se buscarían nuevos municipios interesados en participar en el 

proyecto. Las conclusiones del primer año de funcionamiento eran las siguientes:  
                                                 
389 Ver La dansa i la Generalitat. Circular 66. Diciembre de 2002. Contraportada. 
390 La Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA, Daniel Martínez), la Associació 
d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC, Gerard Vázquez), la AADPC (Hermann Bonnín), la Associació 
de Companyies de Teatre Profesional de Catalunya (CIATRE), la Associació de Gestors Culturals (Tom 
Seix) y la ApdC (Toni Cots).  
391 Los municipios que se acogieron al proyecto fueron: Argentona, Badalona, Granollers, Igualada, 
Mataró, Prat, Sabadell, Sant Cugat, Terrassa, Vic y Viladecans. Ver Circular 76. Noviembre de 2003. 
Pág. 3. 
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- Para algunos municipios, el proyecto suponía un gasto excesivo ya que no 

contaban con salas de formato medio y debían hacer uso de grandes teatros. 

- Las propuestas de danza en calles y plazas tenían buena acogida, pero debían 

incentivar una participación más profesional y el público no estaba consolidado, 

aunque se apreciaba que el público más interesado en danza contemporánea era 

la gente joven. 

- Los espectáculos para un público infantil habían tenido muy buena acogida. 

- Se intentaría implicar a las escuelas de danza en el proyecto y crear una 

programación estable. 

- Se destacaba que algunos municipios que no participaban todavía en proyecto 

también habían incorporado la danza en sus programaciones. 

- Era necesaria una mejora en los equipamientos de los municipios e impulsar 

iniciativas de acercamiento a los distintos públicos. 

 

Por otra parte, la Associació d’Artistes Visuals de Catalunya (AAVC), hacía 

llegar un manifiesto de la ApdC abogando por la creación de una nueva Plataforma 

Cultural: el “Consell de les Arts”. Éste pretendía revisar los modelos de gestión de los 

recursos públicos destinados a cultura en colaboración con todos los colectivos 

afectados y los distintos partidos políticos. El “Consell de les Arts” estaría formado por 

expertos de cada sector y quería tener plena autonomía política en cuanto a la 

administración de los recursos para la cultura catalana. El 18 de noviembre se reunían 

representantes de la FAEMCC y de la AAVC para redactar una declaración conjunta 

dirigida a todas las formaciones parlamentarias reivindicando la creación del “Consell 

de les Arts”. Se intentaría que otros colectivos fueran representados en dicha 

declaración y hacer un comunicado público de la misma cuanto antes mejor ya que el 

resultado de las elecciones obligaba a la negociación entre los distintos partidos 

políticos catalanes y querían participar en estas negociaciones. Como carta de 

presentación exponían: 

 

[…]  Volem un nou model de gestió de les competències i recursos 

públics inspirat en les millors experiències dels Arts Councils, basat en un 

escrupulós respecte a l’autonomia de la cultura, en la transparència, en el 
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rigor, en el servei públic, en l’interès general i l’aprofundiment de la 

democràcia i les llibertats392. 

 

Como características básicas del “Consell de les Arts” se requería plena 

autonomía en su organización interna; la formación del nuevo organismo a partir de 

expertos de cada sector escogidos por el Parlament de Catalunya a partir de propuestas 

del colectivo y variando su composición cada cuatro años, entre Legislatura y 

Legislatura así como la sumisión a la autoridad del Parlament que, anualmente, debería 

evaluar las gestiones de “Consell”. El Parlament, por su parte, debería redactar una Ley 

que regulara la actividad del “Consell de les Arts” y se requería, en primer lugar, la 

suspensión del nombramiento de un futuro Conseller de Cultura y la redacción de la 

Ley del Consell de les Arts de Catalunya. 

En junio de 2004, la Plataforma de la Cultura pel Consell de les Arts de 

Catalunya presentaba una propuesta con 11 puntos que definía la organización interna 

del futuro organismo. En cuanto a novedades, se requerían las competencias ejecutivas 

del ámbito de la creación artística que por entonces gestionaba el Departament de 

Cultura y plena autonomía en su gestión. Estarían representados en ella 7 ámbitos: 

arquitectura y diseño, artes visuales, cine y audiovisual, danza, escritura y libro, música 

y teatro. De los 14 miembros que integrarían el Consell, 7 serían propuestos por las 

distintas entidades representadas y el resto por el Parlament. Éstos estarían remunerados 

y no podrían recibir ninguna subvención pública mientras pertenecieran al Consell. Los 

7 sectores contarían con 7 Consells Sectorials como nexo con las entidades 

representadas. El resto de puntos presentados coincide con los acuerdos establecidos 

meses antes393. 

 

6.1.7 - POLÍTICA SINDICAL 

 

La primera entidad con la que tomó contacto la nueva Junta fue la Associació 

d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) por vía de Paca Barrera y 

Manel Barceló. Ambas asociaciones trabajarían conjuntamente en los posibles 

convenios laborales con CCOO y UGT. Los primeros encuentros de estos organismos 

                                                 
392 Plataforma de la Cultura per al Consell de les Arts: a totes les forces parlamentàries. Ver Circular 77. 
Diciembre de 2003. Pág. 7. 
393 Ampliar información en la Circular 85. Septiembre de 2004. Págs. 3 y 4.  
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se destinaron a debatir la situación de los contratos laborales de los actores en el mundo 

de la publicidad y la creación de un Convenio de Publicidad. La AADPC había 

informado a todas las productoras de su deber de dar de alta en la SS a los trabajadores 

contratados y de las tarifas establecidas en el convenio estatal de audio-visuales. Xevi 

Dorca, representante de la ApdC en estas reuniones, consideraría imprescindible 

conseguir estos mismos derechos para los bailarines 

A principios de 2002 surgía una nueva problemática para las escuelas de danza: 

la SGAE anunciaba la pretensión de cobrar cánones por la utilización de música en las 

clases de danza. Al considerarlo material pedagógico, la Asociación debería rebatir la 

propuesta, así como dejar claras los temas referentes a los derechos de autor de los 

coreógrafos. En mayo Toni Mira se reunía con Ramon Muntaner de la SGAE. Debería 

estudiarse una separación entre las escuelas que formaban bailarines y los gimnasios de 

cara a los cánones a cobrar. Respecto los derechos de autor de los coreógrafos, 

Muntaner reafirmaba que éstos tenían derecho a un mínimo de entre el 5 y el 10% de las 

ganancias y que cualquier omisión de éstos en los contratos sería ilegal y denunciable. 

De la relación con la AADPC, la Asociación entraría en contactos con el 

colectivo de abogados Ronda. Actores y directores estaban trabajando en convenios 

para televisión, teatro, publicidad y audio-visuales. La Asociación intentaría poder 

beneficiarse de estos convenios y promover uno entre bailarines y compañías. Puesto 

que la ApdC no podía asumir los gastos de todos los convenios, empezarían por trabajar 

en el convenio de artistas trabajadores de Port Aventura junto a los colectivos de actores 

y músicos y CCOO y la UGT. La Federació (FAEMCC) formaría parte del proceso y, 

por el momento, quedaría pendiente la contratación de Ronda. Se preveía un gasto 

excesivo para la situación financiera de la Asociación, pero optarían  por seguir adelante 

con la esperanza de recaptar nuevos socios gracias a este tipo de acciones de interés 

para el sector y que pudiera servir de precedente para iniciativas similares. 

 La Junta creería imprescindible que la Federación (FEADP) se vinculara a algún 

sindicato de artistas como OSAAEE o FAEE para ayudar en la creación de los 

convenios laborales. Desde la ApdC se formaría una Comisión Laboral-Sindical para 

trabajar en los posibles convenios y los problemas con la SS. 

En junio tenía lugar en Madrid la esperada reunión que debía finalizar las 

problemáticas relacionadas con la SS. La ApdC estaría representada por la Federació de 

les Arts Escèniques, Música i Cinema de Catalunya. Mientras la Patronal y las distintas 

entidades afectadas presentaban sus alegaciones, la Tesorería de la SS no facilitó 
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propuesta alguna como bien se había comprometido a hacer. Se pediría al Ministerio 

una reunión de urgencia394. En junio de 2002 deberían haber llegado a un consenso, 

pero no fue así y la administración empezaría a enviar nuevas reclamaciones en el mes 

de julio con una novedad, la obligatoriedad de pagar la deuda395. La respuesta de las 

entidades implicadas consideraba que debían paralizarse las reclamaciones hasta haber 

llegado a un acuerdo y que era imprescindible una renovación del sistema. Los recursos 

legales deberían realizarse en conjunto y la ApdC informaba de los pasos a seguir en 

cada Circular, facilitando el modelo el recurso y la dirección donde enviarlo396. 

En el mes de septiembre, la Junta haría memoria de los antecedentes y situación 

que se estaba viviendo en torno a las regularizaciones de la SS. Las reclamaciones de la 

administración seguían en pie, aunque se conseguía que éstas se centraran en los pagos 

atrasados de los últimos 5 años, pero aun así es una cantidad que la mayoría de artistas 

no podría asumir.  

En octubre llegaba al desenlace la situación de los trabajadores de Port 

Aventura, no representados en el Comité de Empresa del parque. Las asociaciones de 

actores y directores, músicos y la ApdC, así como CCOO y la UGT, se pusieron a 

trabajar en un convenio general consiguiendo, desde agosto de 2002, una representación 

sindical en las mesas de negociación con los directivos del parque. Éstos renegaron de 

negociar con el colectivo de abogados Ronda y anularon el desarrollo del proceso. Aun 

así, el colectivo afectado continuaba deliberando con las asociaciones de artistas. La 

participación de trabajadores de Port Aventura en el proceso era tan solo de un 20%. Se 

les insistiría en la necesidad de asociarse y en posibilidad de promover una huelga si no 

mejoraban sus contratos especialmente en cuanto los regimenes de cotización de la SS. 

Finalmente, el colectivo afectado presentaría una candidatura a las elecciones sindicales 

de Port Aventura. Luis Cancillo observaba algo frustrado como todos los actores 

trabajadores de Port Aventura se adherían a la Asociación de Actores y Directores 

mientras la ApdC tan solo recibía dos nuevos socios. La Directiva del parque se 

posiciona en llegar a acuerdos con los trabajadores solo si dejaban de lado las 

negociaciones con las asociaciones de artistas y ante la sorpresa de éstas, los 

trabajadores aceptan la propuesta, probablemente bajo amenaza de perder sus lugares de 

                                                 
394 Ver resumen de la reunión en la Circular 62. Julio/Agosto 2002. Pág. 3. 
395 Las cartas anteriores simplemente solicitaban la ratificación de los datos presentados, pero no el pago 
de la deuda. 
396 Ver Circulares y envíos extra entre julio y septiembre de 2002. Archivador de Circulares 2002. 
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trabajo. Era evidente que la ApdC necesitaba adherirse a un Sindicato de artistas que 

llevara a cabo este tipo de acciones. La FEAPD ya estaba trabajando en ello397. 

A finales de 2002 las organizaciones sindicales y profesionales que luchaban 

contra las regularizaciones de la SS conseguían llegar a un acuerdo con el Ministerio 

respecto las mejoras del reglamento y liquidaban, definitivamente, la deuda pendiente. 

El nuevo Régimen estaba por aprobar y agentes del PP, Patronales y Sindicatos todavía 

consensuaban varios puntos del texto. Finalmente, se auguraba el fin de la 

incertidumbre, la estabilidad de las empresas productoras, el fin de la amenaza que el 

sector vivía desde hacía años y, probablemente, un sistema más operativo y sencillo398. 

El 11 de diciembre se llegaba al acuerdo definitivo y las nuevas regularizaciones 

deberían entrar en vigor al año siguiente399. En febrero de 2003 se publica en el BOE las 

nuevas bases de cotización para artistas en la SS y las correspondientes prestaciones400. 

El nuevo Régimen no quedaría establecido hasta el Real Decreto de septiembre de 2003, 

por lo tanto tenían un nuevo margen para la revisión finales del mismo401. 

También en diciembre de 2002, la Asociación organiza la que denominada 

Primera Reunión de Bailarines bajo el lema “Defensa laboral del colectivo” a la que 

asistieron un total de 60 personas. Xevi Dorca sería el encargado de informar del 

desarrollo de esta a la Junta. Pere Bayona, representante de la FAEMCC en las 

negociaciones de la SS, puso a los bailarines al día de la situación vivida con la SS y de 

las mejoras conseguidas. Paca Barrera, experta sindical, les informaría sobre los 

trámites a seguir en cuanto a contratos para la docencia diferenciados legalmente de los 

contratos a artistas. También informaría a los asistentes del convenio estatal de 

audiovisuales y del convenio con TV3 que había promovido la AADPC. Ambos 

recomendaron a los bailarines su integración en AISGE para el cobro de los derechos de 

de imagen pertinentes a cine y televisión402. 

                                                 
397 Ampliar información en el artículo de Luis Cancillo Qué pasó con Port Aventura?. Ver hojas anexas a 
la Circular 64. Octubre de 2002. 
398 Ver Últimes Negociacions amb la Seguretat Social. Circular 66. Diciembre de 2002. Pág. 2.  
399 Ver estado de las regularizaciones a finales de 2002 en el acta de la reunión mantenida en diciembre 
entre los representantes de las asociaciones de trabajadores del sector de artistas y representantes de las 
organizaciones empresariales del mismo sector en el anexo de la Circular 66. Diciembre de 2002.  
400 Ver resumen del nuevo régimen en El nou Règim de la Seguretat Social dels artistes. Circular 68. 
Febrero de 2003. Pág. 2.  
401 La Circular de marzo exponía los puntos que quedaban mal entendidos en el pacto de diciembre de 
2002 y las posibles mejoras del mismo. Ver Circular 69. Marzo 2003. Pág. 2.  
402 Ampliar información en la Circular 68. Febrero de 2003. Pág. 3. 
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En abril de 2003 se establece la Plataforma de bailarines a modo de comisión de 

trabajo con el fin de elaborar convenios para este sector de la profesión403. En su 

primera reunión la comisión concluye que es necesario un censo de bailarines. La 

Asociación enviaba información a unos 125 pero, obviamente, había muchos más y tan 

solo un 15% de éstos eran socios de la ApdC. Era preciso conseguir más socios, ya que 

el pago de sus cuotas era lo que hacía viable la elaboración de convenios. En segundo 

lugar, la ApdC entendía que debía crearse una Patronal de compañías, teatros, empresas 

y productoras que contrataban bailarines. Por entonces se estudiaban modelos ya 

creados: el convenio de la Compañía Nacional de Danza, el convenio colectivo de 

Actores de la Comunidad de Madrid y el convenio de TVC y siempre manteniendo el 

contacto con la AADPC, con más experiencia en el campo sindical. En la Circular de 

abril Xevi Dorca y Luis Cancillo hacían un llamamiento: recordeu que una professió 

sense convenis és mitja professió404. 

En junio les tocaba a los coreógrafos. La idea de reunir a las compañías había 

salido del primer encuentro de bailarines, en febrero, para negociar posibles mejoras 

laborales. La mayoría de compañías catalanas asistían al encuentro. Debatirían sobre la 

posibilidad de asociarse a modo de Patronal, sobre la falta de programadores 

especializados en danza, la ausencia de circuitos, la gestión del Institut del Teatre, etc. 

En definitiva, la falta de una política cultural eficaz. Al concluir la reunión se creaba 

una Comisión que estudiaría como cohesionar al sector de coreógrafos para presionar a 

los organismos públicos405. Pocos días después esta Comisión se reunía de nuevo en La 

Caldera y se dividían en tres subcomisiones: política cultural, política laboral y un tercer 

grupo encargado de ir informando a los medios de comunicación. En julio ya se preveía 

una Asociación de Compañías que se proponía funcionar a partir de una Mesa de trabajo 

permanente compuesta por miembros que irían variando i que planificarían los procesos 

a seguir406. Se preveía que surgieran otras Mesas de trabajo y, por el momento, una se 

                                                 
403 Formada inicialmente por Xavier Estrada, Sonia González, Maribel Martínez, Pere Jané, Nausica 
Guitart, Juan Carlos Lérida y los representantes de la ApdC en política sindical Xevi Dorca y Luis 
Cancillo. 
404 Comisión sindical del ApdC. Circular 70. Abril de 2003. Pág. 5.  
405 Ver Circular 72. Junio de 2003. Pág. 1. La Comisión inicial estaba formada por las siguientes 
compañías: “Mudances” (Àngels Margarit y Montse Llabrés), “Sol Picó” (Pia Mazuela), “Cia. Thomas 
Noone” (T. Noone), “Lanònima Imperial” (Juan Carlos García), “Lapsus” (Alexis Eupierre), 
“CobosMika” (Olga Cobos), “Las Santas” (Mónica Muntaner y Sílvia Sant), “Cía. Andrés Corchero-Rosa 
Muñoz” (ambos y Estefanía Benages) y la ApdC (Toni Cots, Ana Rovira y Xevi Dorca). Ver Circular 73. 
Julio/Agosto de 2003. Pág. 1.  
406 Inicialmente ésta se compondría por Juan Carlos García, Lipi Hernández, Andrés Corchero, Alexis 
Eupierre, Àngels Margarit, Thomas Noone y Toni Cots. A los 6 meses cuatro miembros dejarían su 
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encargaba de la constitución de la Asociación de Compañías que compartiría sede con 

la ApdC a cambio de una cuota bimensual como compañía en función de sus ingresos 

anuales. Éstas se comprometían a intentar que sus bailarines formaran parte de la ApdC. 

La intención era que la ApdC funcionara a modo de Sindicato y la Asociación de 

Compañías como Patronal. Las reuniones de bailarines también seguían adelante 

realizando un censo profesional a partir de una encuesta enviada a todos los contactos 

posibles407. 

En octubre, la creación de la Asociación de Compañías y el consecuente pacto 

laboral entre compañías y bailarines era más palpable. Miembros de ambos sectores y 

abogados del Colectivo Ronda acordaban iniciar los trámites para su realización. 

Deberían consensuar las bases del pacto y una vez establecido, esperaban poderlo 

revisar año tras año para aumentar su radio de acción. 

También a finales de año, la mesa de bailarines acordaba emprender la 

colaboración con el colectivo de actores para un convenio común. Mientras éste no se 

materializara, 16 compañías afrontaban el paso previo de firmar un pacto interno entre 

ellas. 

En enero de 2004, se llegaba a un primer acuerdo en las conversaciones con la 

SGAE respecto al pago de los derechos de autor de la música utilizada en las aulas. Este 

acuerdo sólo afectaría a la escuelas autorizadas reconocidas por la Generalitat y, por lo 

tanto, deberían mantener las negociaciones. 

En junio, bailarines y compañías seguían negociando el Pacto Laboral que se 

esperaba antes de fin de año mientras que, por otra parte, la Junta de la ApdC inicia los 

trámites de integración a la Federación de Actores del Estado Español (FAEE) para 

conseguir, junto a la Asociación de Madrid, mayor eficacia en la acción sindical de 

amabas asociaciones. La FAEE, sin cambiar sus siglas, pasaría a convertirse en la 

Federación de Artistas del Estado Español408. 

El 25 de octubre de 2004 se presentaba en La Caldera el borrador del Pacto de 

Compañías y Bailarines que se adjuntaba a la Circular de noviembre. En él se atendía a 

las retribuciones de ensayos, los bolos, los sueldos, los desplazamientos y dietas y la 

                                                                                                                                               
puesto y entrarían dos nuevos y desde entonces solo se renovarían dos cargos cada medio año para que 
todas las compañías pudieran estar representadas en la Mesa de trabajo permanente. 
407 Ampliar información sobre la organización de la futura Asociación de Compañías y el cuestionario 
para el censo de bailarines en la Circular 74. Septiembre de 2003. Págs. 6 y 7.  
408 La FAEE estaba formada por la Unión de Actores de Madrid, la Unión de Actores e Intérpretes de 
Andalucía, la Unión de Actores de Asturias, la Unión de Actores de Castilla y León y la Asociación de 
Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid. 
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extinción de contratos. Este pacto se establecía como el primer paso de camino a un 

Convenio Colectivo. En la Circular de febrero de 2005 pueden verse unas imágenes 

históricas: 15 fotografías de coreógrafos de 13 compañías o colectivos firmando el 

Pacto Laboral y dos miembros de la ApdC409. 

Al finalizar la Legislatura, la SGAE seguía reclamando los pagos de derechos de 

autor a las escuelas de danza, tanto a las autorizadas como a las que no lo eran, por lo 

tanto, el trato inicial al que habían llegado en enero de no cobrar este canon a la escuelas 

autorizadas quedaba anulado. Asesorada por juristas de Sellarès Associats, la Junta 

insistía en la ilegalidad de este cobro alegando las excepciones de la Ley de Propiedad 

Intelectual que incluye a los centros de investigación y/o educación. Se recomendaba de 

nuevo a las escuelas que no pagaran estos requerimientos es más, que no dejaran entrar 

a los inspectores de la SGAE en los centros. Los directores de las escuelas debían actuar 

cohesionadamente y si la SGAE llevaba a juicio la problemática, serían los tribunales 

los encargados de estudiar las alternativas. El coste de un juicio de estas características 

debería ser asumido por todas las escuelas410. 

 

6.1.8 - POLÍTICA EDUCATIVA 

 

 Entre el año 2000 y 2002, se llevó a cabo la Conferencia Nacional de Educación, 

iniciativa de la Generalitat de Catalunya, una vez cumplido el calendario de aplicación 

de la LOGSE. En junio de 2002 se publicaban las conclusiones en las webs de los 

organismos oficiales de cada Comunidad Autónoma. Una de las siete secciones que 

configuraban la Conferencia (la número seis) se encargaba de las enseñanzas artísticas, 

aunque la representación de danza no tendría lugar hasta finales de 2001. La Junta solo 

tuvo tiempo de participar en el debate sobre las escuelas con regimenes especiales. Las 

conclusiones reiteraban aspectos como la revisión de los planes educativos, que 

consideraban desfasados; hacer un seguimiento de la aplicación del Grado Medio en 

Catalunya; revisar las ayudas y financiación de las escuelas de danza; crear becas para 

alumnos que quisieran cursar estudios profesionales de danza; aumentar el número de 

                                                 
409 Podemos ver a Luis Cancillo (ApdC), Tomàs Aragay (Societat Doctor Alonso), Pía Mazuela 
(Companyia Sol Picó), Mario García (Cía. Erre que erre), Marta Almirall (Roseland Musical), María 
Muñoz (Mal Pelo), Juan Carlos García (Lanònima Imperial), Inés Boza (Senza Tempo), Ramón Baeza 
(Increpación Danza), Rosa Muñoz (Raravis), Xevi Dorca (ApdC), Toni Mira (Nats Nus), Àngels Margarit 
(Cía. Mudances), Silvia Cabo (Color Dansa) y Cesc Gelabert (Gelabert-Azzopardi). Ver Circular 89. 
Febrero de 2005. Págs. 4-7. 
410 Ver Circular 88. Enero de 2005. Pág. 5.  
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centros integrados y regular los centros superiores; potenciar la relación entre los 

distintos Grados; regular las enseñanzas de créditos de danza y teatro en Secundaria; 

establecer el área de conocimientos artísticos en la Educación Primaria reconociendo las 

materias de danza y teatro; aunar las acciones en relación a las enseñanzas artísticas 

desde las administraciones y crear un centro de recursos artísticos411. 

 Tras el 1er Congreso Nacional de Danza que la FEAPD organizó a finales de 

2001, se crearon cinco mesas de trabajo durante el año 2002 y la ApdC estuvo presente 

en todas. Los contenidos debatidos se dividieron en: ordenación y normativa educativa, 

realidad y problemática de la danza y propuestas y medidas de solución. En marzo de 

2003 se publicaban las propuestas y medidas de solución desde la correcta aplicación de 

la LOGSE, a la regularización de los centros autorizados, la creación de más centros 

integrados, mayores posibilidades de ofertar el Grado Elemental de danza, sistemas de 

becas, crear una Licenciatura de Danza en la universidad, etc. En total, 22 

reivindicaciones para promover el correcto desarrollo de la danza en su vertiente 

formativa412. 

 En abril de 2003, parecía que el ya eterno problema de las equivalencias tocaba a 

su fin. El gran paso que había dado la LOGSE en 1990 incluyendo al sistema educativo 

las enseñanzas de danza, se había visto entorpecido por la tardanza en su aplicación y en 

la falta de concreción de los apartados relacionados con las equivalencias, dejando un 

vacío legal. En 1999 se conseguía equiparar las titulaciones de Grado Elemental y 

Grado Medio, pero el Grado Superior seguía pendiente ya que el currículo oficial de 

éste nos sería publicado hasta marzo de 2002. Sin motivos para retrasar aún más la 

solución, la FEAPD (con la Vicepresidencia de la ApdC), la APDCM, y los sindicatos 

creaban una plataforma de interlocución con el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte en septiembre de 2002, quienes se comprometieron a solucionarlo en unos 6 

meses no sin antes requerir tres condiciones que dejarían fuera de lugar a gran parte de 

los profesionales, aunque ofrecían la posibilidad de cursar complementos de formación 

                                                 
411 Ampliar información en la Circular 62. Julio/Agosto de 2002. Pág. 4. 
412 Ver Circular 69. Marzo de 2003. Págs. 4 y 5. En este artículo se especifica que Alicia Gómez Linares 
redactó un documento con los contenidos del Congreso y éste fue presentado tanto en las III Jornadas de 
Danza e Investigación, como en el 1er Encuentro de Bailarines y Coreógrafos Españoles de Danza en 
Logroño. En la biblioteca de la ApdC encontramos hasta cinco copias de las ponencias del Congreso. 
Casi 200 páginas estructuradas en cinco bloques: Plan de desarrollo de la LOGSE; Grado Elemental-
Enseñanza no reglada-Presentación de centros Privados; Grado Medio – Enseñanza reglada – 
Presentación de centro públicos; Aulas de Danza en la Universidad y Grado Superior – Presentación de 
centros. Desconocemos si este es el documento referido en la Circular 69 ya que fecha de 2001 y no 
aparecen en él las mesas de trabajo de 2002 ni las conclusiones de 2003. 
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de las distintas especialidades a quien no cumpliera los tres requisitos413. La plataforma 

presentaría entonces una serie de contra propuestas. La ApdC llevaría a cabo varias 

reuniones en abril de 2003 con el Institut del Teatre y los Sindicatos. Se solicitaba la 

equivalencia sin requisitos como se había hecho con el resto de enseñanzas artísticas. 

De no ser así, se abogaba por facilitar la demostración de los 10 años de trayectoria 

profesional o la prueba de acceso del Grado Superior. La plataforma también solicitaría 

la anulación de los requisitos414.  

 De cara a mayo de 2003, la ApdC organizaba una reunión de profesores de 

danza en el Teatre Lliure. Debatirían sobre las equivalencias, el Congreso de la LOGSE 

y las mesas de post Congreso, la normativa de contratación, la formación continuada, 

los posibles mecanismos de colaboración entre centros y entidades, las ayudas a la 

enseñanza, la normativa de las escuelas autorizadas y la realidad de las necesidades de 

Catalunya en cuanto a enseñanza de la danza. Por su parte, el Institut del Teatre 

convocaba pruebas extraordinarias para la obtención del certificado de finalización de 

estudios para aquellos profesionales que no lo hubieran hecho con anterioridad a la 

LOGSE, siempre y cuando los aspirantes demostraran tener un expediente abierto en 

cualquier Conservatorio de Danza de España. También empezarían a aceptar estudiantes 

oyentes en los estudios de Grado Superior de Danza415. 

 En diciembre de 2003 la Asociación se hacía eco de la falta de información que 

muchos profesionales del sector tenían en cuanto a las Leyes que regulaban las 

enseñanzas de danza y de la profesión en general. Como solución, proponían una nueva 

sección en las Circulares en relación a este marco legal. La Circular de diciembre 

resumiría todos los Decretos y Leyes que por entonces regían la normativa en cuanto a 

enseñanzas. En mayo, la ApdC había promovido una reunión con profesores y escuelas 

de danza debatiendo el estancado proceso de las equivalencias, las conclusiones del 

Congreso Nacional de Danza, la formación del profesorado, los mecanismos de 

colaboración entre los distintos centros, así como su difusión, la creación de centros 

                                                 
413 Estar en posesión del título de bachiller vigente o de cualquier título de bachiller superior de antiguos 
planes; Haber superado estudios oficiales de al menos cinco cursos y Acreditar una experiencia 
profesional artística o docente de al menos diez años en uno o ambos ámbitos del Grado (Pedagogía de la 
Danza o Coreografía y Técnicas de Interpretación de la Danza.) 
414 Ver anexos de la Circular 70. Abril de 2003. 
415 Las asignaturas cursada eran: Composición; Técnica clásica y contemporánea: Práctica y teoría; 
Danzas de carácter: Danza estilizada, Escuela Bolera y Flamenco; Espacio escénico; Historia de la danza; 
Laboratorio de sonido y Creación Musical; Práctica Rítmica; Figuración aplicada a la danza; Danza y 
salud; Trabajo con pianista; Nuevas tecnología aplicadas a la danza; Iluminación y Gestión y Producción. 
Ver Circular 74. Septiembre de 2003. Pág. 3.  
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integrados, la normativa de los centros autorizados y la revisión de los planes de 

estudio.  La Circular de diciembre también resumía aquella reunión y se destacaba la 

falta de concienciación y unión de los profesionales docentes indispensable para 

afrontar todas las problemáticas del sector. Desde la Circular se informaba de la 

creación de un nuevo grupo de trabajo dentro de la Comisión de Enseñamiento y de la 

necesidad de ampliar los miembros de la misma. Finalmente dedica un apartado a las 

últimas gestiones hechas en relación a las equivalencias, tanto desde la ApdC como 

desde la FEAPD y muestra la última carta enviada en noviembre de 2003 al Ministerio 

de Educación que da inicio con la siguiente premisa: La FEAPD manifiesta que los 

profesionales de la danza llevan años sufriendo el abandono de la administración en 

cuanto a su formación y titulación se refiere, hecho que se ha agravado con la entrada 

en vigor de la LOGSE416. A continuación se listan tres de las consecuencias de esta 

situación: 

- La clasificación profesional de los docentes por debajo de su categoría y la 

privación del ejercicio laboral. 

- Los bailarines de las compañías públicas españolas no podían ser clasificados 

con la categoría que les correspondía. 

- El desamparo e inferioridad de condiciones en la libre circulación de 

trabajadores con la apertura de fronteras de la Unión Europea. 

A la Circular de diciembre también se adjuntaría una memoria de las actividades de la 

Comisión de Enseñamiento en el año 2003417. 

En enero, las colaboraciones con el Institut del Teatre se centraban en reuniones 

para debatir sobre los planes formativos del centro, así como la distancia existente entre 

la docencia y el ámbito profesional que podría solventarse con una apertura del Institut 

ofertando cursos de reciclaje, másters, etc. La cooperación entre ambas entidades se 

mantendría y en abril, para el DID 2004, la ApdC moderaría varias conversaciones con 

coreógrafos en el mismo Institut. 

La Comisión de Enseñanza de la ApdC se consolidaría a principios de 2004, 

aunque las Circulares no dejarían de publicar la necesidad de más miembros para la 

                                                 
416 FEAPD. Circular 77. Diciembre de 2003. Pág. 6. 
417 Ampliar información en la Circular 77. Diciembre de 2003. Págs. 3-6. Ver memoria adjunta de las 
actividades de la Comisión de Enseñamiento que se resumen en un dossier de 13 páginas. Éstas refieren 
desde las mesas de trabajo post-congreso de la LOGSE (FEAPD), el marco legal de las normativas que 
regulan la enseñanza, las reuniones llevadas a cabo, la situación de las equivalencias (antecedentes y 
actualidad) y el inicio del proyecto “Dansa i Salut” como medio de intercambio de información entre 
profesionales de este sector.  



 256

misma. Esta Legislatura no prestó tanta atención a la enseñanza como lo había hecho la 

anterior, pero en sus intentos por crear una comisión al respecto, solían encontrarse 

faltos de personas dispuestas a trabajar en ella. 

El 13 de febrero de 2004 se publicaba en el BOE el Real Decreto que establecía 

los requisitos para obtener la equivalencia entre los estudios completos de danza 

anteriores a la LOGSE, y los estudios superiores de danza regulados en ella418. Las 

informaciones en torno al marco legal de la danza solían repetirse en cada Circular. 

Respecto a la publicación del Decreto, la ApdC afirmaba que era insuficiente y que no 

atendía a los profesionales más veteranos ni se llevaba a cabo la equivalencia directa 

que reclamaban desde hacía 12 años. Siendo así, la ApdC, junto a ACADE (Asociación 

de Centros Autónomos de Enseñanza Privada) y CSI-CSIF (Central Sindical 

Independiente y de Funcionarios), creaba la Plataforma en defensa de la danza que 

abogaría por la derogación del Decreto y la homologación directa de títulos, como se 

había hecho con otros sectores artísticos419. Las titulaciones de arte dramático, por 

ejemplo, fueron homologadas atendiendo hasta los planes de estudio de 1917, por lo que 

pedir el bachillerato a los bailarines era una injusticia. Desde entonces, cada Circular 

requeriría la adhesión de todos los socios a la plataforma y seguirían informando en la 

sección “Marc legal de la dansa” de las Leyes y Decretos que establecían las normativas 

de los distintos sectores de la danza. En mayo, la plataforma unía a las asociaciones de 

Madrid y Barcelona y la FEAPD. Conjuntamente presentaban un recurso contencioso 

administrativo contra el Decreto de las equivalencias. 

En junio, la Sala del contencioso administrativa se declaraba incompetente para 

resolver el recurso de las equivalencias y éste debería determinarse en el Tribunal 

Supremo. Puesto que el proceso sería lento, la plataforma se dirigiría a los nuevos 

representantes del Gobierno español. Desde el Ministerio de Educación recibirían la 

noticia de que el Real Decreto de las equivalencias estaba estancado y, por el momento, 

no se aplicaría. En noviembre, la Dirección General de Ordenación Académica 

presentaba a la plataforma el borrador de un nuevo Decreto que debía sustituir al 

anterior y acorde a las reivindicaciones del sector. A pesar del escepticismo lógico de la 

Asociación, el nuevo Decreto sería publicado en el BOE en julio de 2005420. 

                                                 
418 Ver Real Decreto 169/2004 de 30 de enero. BOE núm. 38. Párrafo 2652. Págs. 6658-6660. Viernes 13 
de febrero de 2004. 
419 Ver Circular 80. Marzo de 2004. Págs. 3 y 4.  
420 Ver Real Decreto 789/2005 de 1 de julio. BOE núm. 172. Párrafo 12459. Págs. 25793-15794. 
Miércoles 20 de junio de 2005. 
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6.1.9 - FEAPD 

 

Carmen Giménez Morte seguiría siendo la Presidenta hasta noviembre de 2002 y 

Ester Vendrell ejercería de Vicepresidente, aunque Jordi Pérez la sustituiría durante su 

embarazo. A principios de 2002 se creaba el equipo encargado de organizar las III 

Jornadas de Danza e Investigación en la UAB formado por Nèlida Monés, Assumpta 

Ratés, Ester Vendrell, Susana Pérez y Jordi Pérez y en junio ya estaba aprobado el 

programa. 

En el mes de mayo de 2002, la Federación iniciaría trámites por su cuenta en 

relación a los problemas con la SGAE. Ningún director de escuela debería pagar los 

cánones reclamados hasta haber llegado a un acuerdo con la SGAE. Algunas escuelas 

de Girona ya habían recibido requerimientos judiciales. Los socios debían enviar copia 

de estos requerimientos a la Federación y así ahorrarían esfuerzo y dinero en la asesoría 

jurídica. 

En mayo la nueva Junta de la ApdC se interesaría por la escisión de la 

Asociación de Madrid de la Federación. Desde ésta se dijo que en Madrid no estuvieron 

de acuerdo con el modo de repartir la subvención y que, de todas formas, no era justa la 

manera en que Madrid presentaba sus listados de socios, ya que añadía los miembros de 

la Asociación Cultural para recibir una mayor subvención de la Federación y tener el 

control de la misma. Xavier Bagà, quien trabajaba de nuevo para la Asociación de 

Madrid, sería el contacto con la nueva Junta. Bagà ratificaría los motivos por lo que la 

Asociación de Madrid había abandonado la Federación añadiendo la falta de 

reivindicación en cuanto a política cultural. La FEAPD se centraba en los procesos 

educativos. Los intereses de Madrid se veían mejor defendidos desde el cambio de 

nombre a Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid. Tan 

solo cambiaba la preposición “de la Comunidad” por “en la Comunidad”, pero como 

resultado se habían convertido en una organización estatal y podían acceder a las 

subvenciones del Ministerio. La Asociación Cultural paralela a la misma contaba con 

socios de todo el país. Con su propia gestión, Madrid recibía subvenciones del Fondo 

Europeo, de varios organismos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo, 

de la Comunidad de Madrid, de AISGE y de la SGAE. Bagà aconsejaría también a la 

Junta de Barcelona sobre varios temas en relación al INAEM, el FORCEM y los 

convenios conseguidos en Madrid por los Ballets Nacionales y las compañías más o 
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menos grandes421. Tras estas informaciones la Junta concluiría que la gestión de la 

FEAPD debía cambiar. Deberían priorizarse ámbitos como la política cultura y sindical 

aparte de la educativa. Se entrevistarían con la dirección y si no conseguían ningún 

cambio, dejarían de formar parte de ella. Una Comisión formada Jordi Pérez y Luís 

Cancillo llevaría el tema al día. Fruto de sus reuniones con la Directiva de la FEAPD, 

conseguirían que la subvención de AISGE fuera destinada a asesorar jurídicamente a los 

socios de cada Asociación. La Federación trabajaba por entonces en una serie de mesas 

de trabajo de debate sobre la LOGSE y su aplicación, pero aceptaron la adhesión a 

algún sindicato que apoyara la creación de convenios laborales y Luís Cancillo se 

encargaría de llevar a cabo las acciones pertinentes. Desde la ApdC propondrían 

destinar la subvención del Ministerio a elaborar un Proyecto Monográfico de la 

situación de la danza en Catalunya como paso previo a la elaboración de un estudio a 

nivel nacional; promover un encuentro de Asociaciones Culturales en Logroño para 

apoyar la reivindicación de la Asociaciones Profesionales; obtener recursos de otros 

Ministerios y acercar la Federación a la Asociación de Madrid.422 

En octubre llegaba la información de que la Federación se proponía llevar a cabo 

una reunión de coreógrafos en diciembre, lo que no se correspondía con los acuerdos 

llegados en la última reunión donde pactaron destinar el mismo dinero a un encuentro 

de la Asociaciones Culturales. La Junta de la ApdC no entendía la falta de coherencia de 

la Federación y lo haría evidente423. En noviembre Luis Cancillo, interesado 

especialmente en las problemáticas sindicales y en la posibilidad de optimizar recursos 

de la Federación, presentaría una propuesta de reorganizar la gestión de la misma. La 

propuesta surgía en la Asamblea General que la ApdC realizó en octubre. Cancillo 

proponía un cambio sustancial de los Estatutos de la FEAPD manteniendo la Asamblea 

General como órgano decisivo; el Consejo de Dirección Federal sustituiría a la Junta y 

formaría parte de él un representante de cada Asociación. El valor de su voto dependería 

del número de socios de cada Asociación para ser justos en cuanto al número de 

profesionales representados; se crearía la Comisión Ejecutiva Federal encargada de 

gestionar las decisiones del Consejo y Cancillo proponía dos modelos de gestión para 

ésta. El objetivo del cambio era profesionalizar la gestión de la Federación y optimizar 

                                                 
421 Ver Informe 2/22 de la reunión entre Luís Cancillo y Xavier Bagà en Madrid. Hoja adjunta al 
Archivador actas 2000-2002. 
422 Ver Informe 3/28 de la reunión entre Luís Cancillo y Jordi Pérez con la Junta Directiva de la FEAPD. 
Hojas adjuntas al Archivador actas 2000-2002. 
423 Ver acta de reunión de Junta de 01/10/2002. Archivador de actas 2002-2004. Págs. 30 y 31. 
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sus recursos integrándola a una Asociación ya profesionalizada, proponiendo la ApdC 

como mejor opción, ya que era la Asociación con más miembros de la Federación424.  

Entre el 7 y el 10 de noviembre de 2002 tendrían lugar las III Jornadas de Danza 

e Investigación, organizadas en esta ocasión por la ApdC en el edificio de Rectorado de 

la UAB. Se añadiría a las ponencias y comunicaciones la presentación de talleres de 

danza y la convocación de seis becas para estudiantes de danza interesados en asistir al 

evento. La participación en los talleres y las Jornadas serían susceptibles a equivaler 2,5 

créditos de libre elección para estudiantes de la UAB. Asistieron a ellas unas 150 

personas y en 2004 se publicarían las 18 ponencias y comunicaciones llevadas a cabo. 

El mismo mes, la Federación renovaba sus cargos directivos: Perfecto Uriel pasaría a 

ser su Presidente  y Mª Begoña Acuña Vicepresidente y Secretaria425, cargo hasta 

entonces ejercido por Luis Cancillo. 

En diciembre, la Federación organizaría en Logroño el ya previsto I Encuentro 

de intérpretes y coreógrafos. El alojamiento y la pensión completa serían gratuitos para 

todos los participantes. 

También a finales de año Luis Cancillo presentaba un protocolo de colaboración 

entre la Federación y el Sindicat OSAAEE. 

En marzo de 2003 crecían las desavenencias entre la Federación y la ApdC. Las 

asociaciones que conformaban la Federación por entonces eran Extremadura, Canarias, 

La Rioja, Galicia, Murcia, Valencia y Catalunya. Las quejas de Catalunya en cuanto al 

envío de informaciones de la Federación y la desconfianza que al parecer había creado 

la propuesta del nuevo organigrama crearon mucha discusión. La Asociación de 

Madrid, con Ana Cabo al frente, no estaba interesada en acercar posiciones con la 

Federación, pues consideraba que, exceptuando las asociaciones de Valencia y 

Catalunya, ésta se regía por intereses patronales, y casi individuales, de propietarios de 

escuelas de danza. Obviamente la Federación no asimilaría gratamente tal 

observación426. Pocos meses después, Catalunya se negaba a hacerse cargo de la 

                                                 
424 Ver documento Propuesta de organigrama de la FEAPD presentada por la Junta Directiva de la 
ApdC a la Junta Directiva de la FEAPD para ser valorada por las asociaciones miembro en la próxima 
reunión a celebrar en Logroño el día 29 de diciembre de 2002. Documento  4/32 adjunto al Archivo de 
actas 2002-2004.  
425 Es difícil entender la diferencia entre estos dos cargos, ya que a veces Acuña firma bajo el sustantivo 
de Secretaria y a veces bajo el de Vicepresidenta. 
426 Ver informe 6/42.  “Informe adjunto al acta de Junta Directiva de la ApdC correspondiente al día 17 de 
marzo sobre la reunión de Junta Directiva de la FEAPD celebrada en Zaragoza en día 8 de marzo de 
2003”. Archivador de la FEAPD 2002. Contiene tres páginas. Copia también presente en las hojas 
adjuntas del Archivador de actas 2002-2004. 
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Secretaria de la Federación, pues su propuesta de gestión no había sido tomada en 

consideración y puesto que no estaban de acuerdo con la gestión interna de la 

Federación no pretendían involucrarse más de lo necesario. Las discusiones de la 

anterior reunión no aparecían en el acta de la misma y esto promovió todavía más 

discusión. La ApdC contaba con bailarines, coreógrafos y profesores como miembros 

de la Asociación y debían reivindicar mejoras para todos ellos. Precisaban de una 

política sindical mucho más intensa y subvenciones a las que, por ser federados, no 

podían acceder. Por entonces, la Federación trabajaba todavía en las homologaciones de 

títulos anteriores a la LOGSE427. A raíz de las revisiones previstas en los planes 

curriculares universitarios en relación a la Ley de Bolonia, se intentaría de nuevo la 

inclusión de programas de danza en las universidades españolas. En cuanto al 

presupuesto del circuito de las Coreografías Premiadas, Catalunya proponía dedicar el 

dinero a la formación de jóvenes talentos y ayudas a la producción alegando un mejor 

uso del presupuesto y una discutible evolución de las Coreografía Premiadas. De nuevo 

sería denegada la propuesta428. Para octubre de 2004 se esperaba un Encuentro 

Iberoamericano y las IV Jornadas de Danza e Investigación en Canarias429. La 

Federación seguiría discutiendo con la SGAE el cobro de cánones a las escuelas de 

danza. Albacete, Catalunya, Ourense y Logroño ya había recibido las cartas pertinentes 

aunque el proceso parecía estancado. La FEAPD alegaba que ya se pagaban derechos de 

autor al comprar los discos y que éstos eran considerados material pedagógico430. 

En julio la ApdC pedía mayor subvención para el Monográfico que pretendían 

presentar sobre la danza en Catalunya. Sería denegado. Las constantes desavenencias 

entre la ApdC y la FEAPD provocarían que la Asociación se planteara dejar la 

Federación.  

Finalmente, en enero de 2004 la ApdC se da de baja de la Federación y pasa a 

gestionar por sí misma las ayudas estatales. En la Circular del mes, la Junta explicaría a 

los socios los motivos de esta marcha. La Asociación no se sentía representada por la 

                                                 
427 La UGT y la Asociación de Madrid acabaron por desentenderse de las negociaciones alegando que el 
90% de sus socios tenían ya el bachillerato superior y que les interesaba una legislación rápida. 
428 La Dirección de la FEAPD creía importante la labor de los concursos y certámenes. Personalmente, 
creo que también debía incidir el hecho de que AIGSE estuviera especialmente interesada en esta 
actividad para la cual probablemente ofrecía parte de sus presupuestos. 
429 Ver propuestas de la Junta Directiva de la APDC a la Juta Directiva de la FEAPD así como el 
“Informe sobre la reunión de la Junta Directiva de la FEAPD de 6 de julio de 2003” en el Archivador de 
actas de la FEAPD 2002. Contiene un total de 7 páginas. 
430 El tema estaba un tanto paralizado, pero la petición no había sido cancelada. En Catalunya el contacto 
se mantenía entre Luis Cancillo y Agnela Domínguez, directora de comunicación de la SGAE. Ver Acta 
de reunión de la FEAPD de 05/07/2003. Archivador de actas de la FEAPD 2002. 
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Federación y no tenía ningún tipo de autoridad. Los cambios propuestos no habían sido 

tenidos en cuenta y además, la FEAPD estaba formada, en su mayoría, por escuelas y 

no por asociaciones de profesionales, por lo tanto, tenían unos intereses distintos. Los 

objetivos de la ApdC y la FEAPD ya no eran compatibles. Las conversaciones con el 

Ministerio habían sido positivas y recibirían las mismas subvenciones que la Asociación 

de Madrid, con la que pretendían seguir colaborando en adelante431.  

Se ponía fin así a uno de los logros conseguidos en los primeros años de vida de 

las asociaciones profesionales de la danza. La ApdC había fundado la Federación junto 

a la Asociación de Madrid en 1989 y ambas habían acabado renegando de la misma. 

Tan solo la Asociación valenciana permanecería en la Federación representando la 

totalidad del sector.  

 

6.1.10 – SÍNTESIS  

 

 Podemos afirmar que esta sexta legislatura consolidaría, en primer lugar, la 

organización interna de la Asociación. La contratación de personal de oficina ajeno a la 

danza se correspondía con el proceso de profesionalización necesario para mantener al 

día aspectos de gestión. Por primera vez, no consta ninguna pérdida de actas o 

Circulares y podemos trazar una cronología detallada de hechos. Por otra parte, no 

existió un relevo real entre esta Junta y su predecesora y, aunque la Asociación tomaba 

un camino certero hacia la lucha sindical, olvidaba todo el trabajo hecho por sus 

compañeros especialmente en materia educativa.  

 La Junta Directiva supo repartir sus cargos equitativamente y cada uno de sus 

miembros trabajaba en alguna de sus comisiones. Desafortunadamente, aquellos más 

cercanos al ámbito de la educación dimitirían a medio mandato, lo cual no auguraba 

mejoras en este aspecto. 

 Inicialmente, la entidad se encontraba en bancarrota y así permanecería poco 

más de un año, pero aun así conseguirían organizar novedosamente las jornadas del 

DID. Se renunciaría desde 2004 a la puesta en escena las Coreografías Premiadas en 

L’Espai y ello sería sustituido por exposiciones, debates, conferencias y puestas en 

escena en el Mercat de les Flors. Esto fue posible gracias a las constantes presiones a los 

agentes de las instituciones públicas y a la relación con el Institut del Teatre, que 

                                                 
431 Ver Circular 79. Febrero de 2004. Pág. 10. 
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durante esta legislatura mantendría un diálogo más intenso que en épocas anteriores. 

Esta relación con el Institut se debía en parte a las peticiones del profesorado del centro 

que reclamaba la recuperación del departamento de contemporáneo, una revisión de los 

planes de estudios y una revisión también del funcionamiento de IT Dansa. 

 Las Circulares serían más exhaustivas que nunca y el socio estaba especialmente 

informado de los procesos sindicales en los que se lograrían avances importantes. La 

frustración provocada por las negociaciones con los trabajadores de Port Aventura junto 

a la Asociación de Actores, la APdC conseguía signar el primer pacto laboral de la 

historia de Catalunya entre compañías y bailarines. Para ello, Xevi Dorca y Luis 

Cancillo organizaron numerosas reuniones con ambos sectores y del proceso acabaría 

por devenir la Asociación de Compañías de Catalunya. Los socios gozaron de un 

espacio de opinión  en las Circulares desde donde podemos apreciar posiciones de todo 

tipo, incluso críticas a la ApdC, algo que demuestra una transparencia considerable de la 

entidad. 

 La lucha sindical también permanecía en cuanto a las reclamaciones de la 

condonación de la deuda de la SS y se conseguiría anular la deuda hasta el año 2000, 

aunque se preveía seguir presionando para conseguir la anulación total. Otro tipo de 

reivindicaciones se iniciaban en relación a la SGAE y a su propuesta de reclamar 

cánones de derechos de autor a las escuelas de danza por uso de música en las aulas. 

Esta lucha la emprenderían junto a la FEAPD y la Asociación de Madrid. 

 Especialmente intensas resultaron las relaciones con la Asociación de Actores 

que tenía más experiencias en el ámbito sindical, y con la Asociación de Profesionales 

de la Danza en la Comunidad de Madrid. Junto a ellos presionarían al INAEM y al 

Ministerio de Educación ya que las equivalencias se mantuvieron una legislatura más 

sin solucionar aunque se consiguió derogar el Real Decreto de 2002 y provocar su 

revisión. Las buenas relaciones con los compañeros de Madrid y las desavenencias 

constantes con la FEADP provocaron la escisión  de la misma en enero de 2004, no sin 

antes dedicar un último esfuerzo a intentar cambiar sus modelos de gestión. 

 En 2003 se creaba Plataforma Cultura y Espectáculos contra la guerra formada 

por entidades de las artes escénicas en contra de la guerra de Irak. Se participaría en 

manifestaciones, se organizarían conciertos, lecturas antibelicistas en teatros, reuniones 

con partidos políticos, cierre unitario de teatros y concentraciones, etc., pero finales de 

año se desligan de ella por falta de tiempo para atender a otras gestiones. 
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 También la Generalitat y el ICUB mejoraban sus políticas para la danza. 

Resultado del estudio de la compañía estable en el Liceo del 99, nacía el Plan Piloto de 

Residencias de Danza que otorgaba tres residencias para tres años. La ODA iniciaba en 

2003 el programa de soporte a la danza “Totdansa” emulando lo que en su día debía 

haber sido la Xarxa de Teatres y, de nuevo, el ICUB daba luz verde al proyecto de Can 

Fabra.  

 Es en esta legislatura que se genera también el proyecto del “Consell de les 

Arts”, organismo formado por personas de todos los ámbitos de las artes escénicas y 

que pretendía gestionar los recursos para éstas desde un organismo ajeno a los partidos 

políticos y a sus cambios el materia de política cultural. 

 Al finalizar el periodo de 2002 á 2005, la ApdC había conseguido encaminar su 

situación económica y había aumentado el número de socios a 300, por lo tanto, la 

propuesta de doblar el número de socios que aparecía en el programa electoral quedaba 

lejos de ser cumplida. De los tres ámbitos especificados en el programa, socios e  

instituciones habían sido trabajados a conciencia mientras que el ámbito de la docencia 

quedaba relegado a las respectivas reivindicaciones legales. 

 En febrero de 2005 se celebrarían las elecciones de la única candidatura 

presentada que mantenía la mayoría de miembros de la anterior y que preveía continuar 

trabajando en la misma dirección que lo había hecho durante estos tres años. 
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6.2 - ACTUALIDAD 

 

El 21 de febrero de 2005, 26 votos a favor daban el visto bueno a la única 

candidatura presentada a elección y se iniciaba la séptima Legislatura de la ApdC. Toni 

Mira seguiría ejerciendo de Presidente, Xevi Dorca de Vicepresidente, Luis Cancillo de 

Secretario, Ana Criado de Tesorera y los cinco vocales serían Toni Cots, Anna Roblas, 

Anne Morine, Leo Castro y Beatriu Daniel. A mediados de año se decide no renovar el 

contrato de Karel Mena y Luis Cancillo ocuparía su lugar hasta octubre, cuando 

contrataron a Tracy Sirés como gestora cultural. Serena Cantieri también dejaría la 

oficina por entonces y Marina Murtra la sustituiría en el ejercicio administrativo. 

En los últimos 3 años han cambiado muchos aspectos de la ApdC y he podido 

ser testimonio directo de alguno de ellos. El equipo de oficina se ha renovado y está 

formado por tres personas. Tracy Sirés se encarga de la gestión y dirección de la oficina 

desde finales de 2005; Sara Potau ejerce de coordinadora de proyectos desde febrero de 

2007 y, desde septiembre del mismo año, Bonnie Everitt se encarga de la atención al 

socio y apoyo a todo tipo de gestiones. Ninguna de las tres proviene del mundo de la 

danza. Próximamente entrará a formar parte de este equipo una cuarta persona que se 

encargará de los procesos de comunicación, ejerciendo labores relacionadas con la 

difusión de la información generada y/o gestionada por la ApdC (web, boletines, etc.). 

También se han fomentado estos últimos años una serie de convenios con varias 

universidades que contemplan la posibilidad de que estudiantes de Master realicen las 

prácticas de empresa en la ApdC con contrato de becarios. Este contrato suele ser de 

media jornada y de entre 2 y 4 meses. 

Una de las primeras observaciones que Tracy Sirés hacía al entrar a formar parte 

de la entidad, a finales de 2005, era la falta de evaluación y comunicación interna, así 

como la falta de comunicación con los socios. En verano de 2006 se llevaba a cabo una 

reforma de la sede de la Asociación renovando todo el material de oficina (ordenadores, 

mesas de trabajo, etc.) y dedicando un espacio al socio con biblioteca, mesa y ordenador 

y un espacio para el archivo documental. 

El 24 de noviembre de 2006 se llevó a cabo una Asamblea General en el Institut 

del Teatre que debía aceptar, o no, la propuesta de una nueva reforma de los Estatutos 

de la ApdC. La propuesta fue enviada a los socios, quienes podían opinar al respecto, 

aunque como cabía esperar la mayoría, ni lo hicieron, ni se presentaron a la Asamblea 
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General. La votación fue unánime entre los de 20 socios asistentes. Entre los cambios 

más importantes, destaca la posibilidad de admitir estudiantes de danza de más de 16 

años que tengan la intención de profesionalizarse y que estén cursando estudios de 

danza en cualquier centro nacional o internacional. También se añade la posibilidad de 

admitir como socios honoríficos a personas nominadas por la Junta por el interés que 

suscite su presencia. Sería el caso de abogados, arquitectos, políticos, etc. que no 

pagarían la cuota de socios, pero tendrían sus mismos derechos, a excepción, 

obviamente, de solicitar ayuda profesional a la Junta Directiva. En cuanto a la 

documentación que deben aportar aquellos que quieran asociarse, desaparece la 

obligatoriedad de que tres miembros de la Asociación los avalaran. La Junta evalúa 

personalmente los currículos presentados. A la admisión total del voto por correo se 

añade la facilidad de que éste pueda ser delegado en relación a las votaciones de la Junta 

siempre y cuando se presente por escrito. Mientras que los Estatutos de 1994 

establecían la regularidad de las Asambleas cada seis meses, lo cual no se cumplió más 

que a principios de los 90, los nuevos Estatutos establecen esta regularidad anualmente. 

En cuanto a la Junta, se omite toda posibilidad de renovación en medio de los tres años 

de gobierno y se amplía el margen de periodicidad de sus reuniones a una 

trimestralmente en lugar de mensualmente. La Junta sigue reuniéndose una vez al mes, 

pero si por cualquier motivo no pudiera realizar la reunión, no estaría incumpliendo los 

Estatutos. Finalmente, se acepta que el número de vocales descienda de 5 á 3 miembros. 

Todas estas reformas están hechas con el objetivo de facilitar la gestión de la 

Asociación y ampliar las posibilidades de asociarse432. Los últimos tres años, la ApdC 

ha aumentado el número de miembros de 300 socios profesionales a 353 socios 

profesionales y 12 socios estudiantes. 

A finales de 2007, la Junta Directiva establecía un código ético que definía la 

responsabilidad de cada uno de sus miembros y del equipo de gestión y a principios de 

2008 se presentaba una reforma de la página web que la convertiría en uno de los 

mejores portales con que actualmente cuentan los profesionales de la danza en 

Catalunya. 

Algunas de las gestiones iniciadas en la sexta Legislatura han sido desarrolladas 

en los últimos años. Uno de los logros más evidentes es la citada reforma total de la 

página web. Desde hace tan solo unos meses, se presenta un portal que pretende 

                                                 
432 Ver Estatutos de 2006 en el apéndice III.1.f.  
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evidenciar una gestión totalmente transparente de cara al socio y mensualmente la 

página recibe alrededor de 10.000 visitas. Aquellos que no son socios encuentran todo 

tipo de información de la propia entidad: presentación y objetivos; formación de la 

Junta y el equipo de oficina con una carta de presentación de cada uno; Estatutos y 

código ético433; colaboradores y patrocinadores y un espacio de historia de la entidad 

que está a por acabar y que depende de mí y de la finalización de este estudio. También 

pueden consultarse en la web las líneas que trabajo que actualmente sigue la entidad en 

las áreas sindical, cultural y educativa. Cada apartado resume las gestiones realizadas y 

los objetivos propuestos y se adjuntan todo tipo de informaciones de marco legal y de 

noticias de actualidad. Cualquier socio puede aportar su opinión en relación a estas 

cuestiones en la misma web.  

Desde la entrega del Monográfico en 2003, la ApdC creó un espacio 

denominado “observatorio de la danza” desde donde se trabaja por analizar las 

necesidades del sector de forma continuada. Para ello se organizan mesas de debate y, 

por iniciativa de la Generalitat de Catalunya, se colabora también en la creación de un 

censo de bailarines que sirva de base para el futuro Estatuto del Artista. El objetivo final 

es crear un censo tanto de escuelas como de festivales, de compañías y de bailarines. El 

problema surge cuando Asociación y Generalitat no llegan a un consenso sobre la 

definición de profesional de la danza. La Generalitat entiende que éste es quien dedica 

el 100% de su vida laboral a trabajar por y para la danza, mientras que la Asociación 

entiende que son muchos los profesionales que deberían incluirse en el censo y que no 

pueden demostrar una dedicación exclusiva. Desde junio de 2008, el censo está 

estancado. 

Uno de los grandes proyectos que la ApdC tiene en perspectiva proviene 

también de la iniciativa pública. En diciembre de 2006, el ICUB presenta en el Mercat 

del Born el “Plan Estratégico de Cultura para Barcelona” que había sido aprobado en 

mayo del 99. El Plan pretende avanzar hacia una organización sectorial de los recursos 

culturales y establece una importante carencia de espacios para la creación. Uno de los 

primeros puntos a desarrollar desde 2007 fue el programa “Barcelona laboratori” que 

incide, directamente, en la falta de estos espacios de creación. Se promovía así el 

proyecto “fábricas de creación” que ubicará, en recintos industriales en desuso, centros 

                                                 
433 Que los Estatutos de la entidad estén colgados en Internet podría parecer normal, pero me gustaría 
recordar que la Asociación de profesionales de la Danza de Madrid, no solo no mantiene la misma 
opción, sino que niega el poder ver los Estatutos a quienes no sean socios de la entidad. 
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varios de creación para los sectores de artes visuales, música, teatro, danza, circo, 

literatura y audiovisuales. La ApdC, conjuntamente con la Asociación de Compañías, 

ha colaborado en todas las gestiones referentes a la antigua fábrica de bombillas Philips 

de la Zona Franca que será destinada a la danza. Actualmente es una nave vacía de 

600m2, pero el ICUB invertirá más de dos millones de euros en su rehabilitación que 

pretende estar acabada en unos dos años. Para esta rehabilitación y la gestión del nuevo 

espacio, la ApdC y la Asociación de Compañías han elaborado las bases de la 

convocatoria pública que otorgará el proyecto a finales de 2008 a partir de un jurado 

mixto entre profesionales del sector y agentes del ICUB. Este mes de agosto, el debate 

mensual de la web de la ApdC lleva por título “¿Qué centro de creación necesita 

Barcelona?”. En la misma página podemos hacernos una idea más clara del futuro 

espacio, ya que la Asociación realizó un vídeo de cuatro minutos para que todo el que 

quisiera pudiera opinar después de ver, desde distintas perspectivas, el estado actual de 

la futura fábrica para la danza. 

Siguiendo el repaso de la página web encontramos un espacio dedicado a la 

actualidad, donde se engloba el citado debate del mes además de decenas de noticias de 

la propia ApdC y del sector. También podemos leer el boletín electrónico quincenal que 

viene a sustituir a la Circular mensual y que es enviado a los socios por correo 

electrónico. Cualquier usuario, socio o no socio, puede suscribirse a él y recibirlo en 

catalán, castellano o inglés. 

Actualmente la Asociación de profesionales de la Danza tiene de 353 socios 

profesionales más una docena de socios estudiantes que difieren de los profesionales tan 

solo en no poder acceder a los servicios de asesoría jurídica, borsa laboral y cursos de 

mantenimiento. Los socios de la ApdC pueden acceder a toda la información que 

maneja la entidad, que suma a la información de la página web, una biblioteca 

especializada con libros, revistas, anuarios, dvds. etc. El asesoramiento sobre cuestiones 

laborales puede realizarse por teléfono, por correo electrónico o dirigiéndose 

directamente a las oficinas que reservan un espacio para reuniones. También se están 

elaborando guías básicas en torno a los temas de más interés: equivalencias, 

subvenciones, facturación, etc. Los socios profesionales pueden acceder desde Internet a 

la borsa de trabajo y colgar sus datos en el directorio de profesionales que puede ser 

consultado por cualquier usuario. En cuanto a los cursos de reciclaje y formación, desde 

2005 la ApdC colabora con La Caldera en su oferta de clases técnicas de mantenimiento 

por tan solo cuatro euros la sesión y se mantienen convenios con otros nueve centros de 
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enseñanza o programación de danza a los que debemos sumar descuentos en una docena 

de teatros, descuentos en el alquiler de diez salas de ensayo, en material de 

equipamiento de seis comercios, en seis entidades relacionadas con danza y salud, en las 

actividades del Caixa Forum, las revistas Susy Q y Benzina, un par de hoteles y por 

último, descuentos también en las tarifas del fotógrafo Ismael Tato y en cursos de 

catalán ofertados por el Consorcio de Normalización Lingüística. Es obvio que el 

aumento de servicios ha sido espectacular en los últimos años y es uno de los 

principales motivos del aumento del número de socios. Actualmente la entidad tiene 

miembros de todos los sectores relacionados con la danza: bailarines, coreógrafos, 

profesores, estudiantes, críticos, gestores culturales, mánagers, etc434.  

La página web también ofrece una amplia agenda de la programación cultural de 

Catalunya y un buscador, así como un listado de cursos impartidos en todo el territorio; 

convocatorias de trabajo y audiciones; directorios de profesionales, de escuelas, de 

compañías, de formación, de espacios de creación, de espacios de alquiler, de 

concursos, premios y certámenes, de becas, ayudas y subvenciones, de residencias, de 

espacios de exhibición, de festivales, de centros de salud y de otras asociaciones de 

interés. Finalmente, se accede también a un fondo de recursos y documentación que, por 

ahora, contiene casi 60 artículos en relación a gestión, equivalencias, las guías básicas 

citadas, estudios de diagnóstico, evolución del marco laboral, etc. Definitivamente, la 

actualización de esta página web ha sido uno de los mayores logros de la ApdC en los 

últimos tiempos435. 

En cuanto a acciones de la Generalitat de Catalunya, el cambio político de CiU 

al PSC (2003) promovió varias iniciativas culturales de entre las cuales destaca la 

elaboración del “Pla Integral de la dansa” a finales de 2006 y que está aún por publicar, 

pero que analiza la situación del sector y enmarca una serie de estrategias a seguir para 

el correcto desarrollo del mismo. Con su contraseña, los socios de la ApdC pueden 

acceder al borrador de este Plan Integral (noviembre de 2006) desde la página web de la 

Asociación. El documento de 30 páginas expone que desde la temporada 2005-2006, las 

compañías y colectivos de danza han visto crecer su programación en un 48%. Los 

presupuestos para la  danza del Departament de Cultura aumentaron de 654.111 euros 

en 2002 a 4.001.237 en 2006. En el mismo periodo, los convenios de residencias de 

                                                 
434 La cuota de inscripción para profesionales es de 12 euros más 24 euros bimensuales. Los socios 
estudiantes pagan 6 euros por la inscripción y 12 euros bimensuales.  
435 Ver http://www.dansacat.org  
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compañías aumentaban de 3 á 16. Aun así, el Departament definía como frágil la 

situación de los circuitos y de los espacios para la creación, fundamentales para 

estabilizar el sector. A nivel cultural, el Plan Integral se propone partir de medidas 

concretas para la generación de más puestos de trabajo, el apoyo a la creación y el 

acercamiento de la danza a nuevos públicos. Como medidas prioritarias aboga por la 

creación de un circuito estable de danza; el compromiso de los grandes equipamientos 

públicos con la danza; ampliar el número de centros dedicados a la creación y la 

producción; consolidar la difusión; abrir nuevos mercados de ámbito estatal e 

internacional; la consolidación del Mercat de les Arts como Centro de las Artes del 

Movimiento; crear nuevos públicos; establecer el Estatuto del Artista; incidir en los 

planes de formación y perfeccionamiento y, para todo ello, aumentar la financiación436. 

Al final del documento que desarrolla todos estos puntos se especifica que la ApdC y la 

Asociación de Compañías de Catalunya acuerdan que este documento sirva de base para 

las futuras acciones tomadas desde el Departament de Cultura. Por primera vez en 

Catalunya, el sector profesional de la danza cuenta con un proyecto a corto, medio y 

largo plazo de política cultural que gestionará en pocos meses un nuevo organismo del 

Departament: la Entitat Autònoma de Difusió Cultural (EADC) que tiene como objetivo 

potenciar la creación y el pensamiento contemporáneo.  

Otra medida importante tomada desde el Departament en 2005 fue la creación de 

subvenciones de carácter trienal. La ApdC pudo acceder a esta primera convocatoria, 

pero actualmente se encuentra estancada ante la reciente nominación del “Consell de les 

Arts”437. El 7 de mayo de 2008 fue aprobada la Ley del “Consell Nacional de la Cultura 

i de les Arts” pero, como cabía esperar, la reducción de competencias del futuro Consell 

aún está por discutir. Actualmente se teme por la reordenación del Departament de 

Cultura publicada en julio de 2008 que crea la Subdirección General de Difusión 

Artística, la cual invadiría competencias del Consell. Mientras el “Consell de les Arts” 

no sea un organismo en funcionamiento, las subvenciones trienales quedan aparcadas. 

Para este año 2008, la ApdC ha recibido 50.000 euros en concepto de subvención de la 

Generalitat, mientras que el ICUB mantiene desde hace años la subvención de 21.000 

euros. La ApdC también recibe unos 20.000 euros anuales de AISGE en concepto de 

derechos de intérpretes asociados. 

                                                 
436 Ver Pla integral de la Dansa. 1er borrador de noviembre de 2006. Generalitat de Catalunya, 
Departament de Cultura. Pág. 5.  
437 El Plan Integral de la Danza será la herramienta que el “Consell de les Arts” deberá usar para impulsar 
las distintas estrategias de desarrollo. 
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La problemática de las equivalencias no ha conseguido llegar a buen puerto. El 

Real Decreto de 2005 establecía todas las equivalencias a nivel de docencia, lo cual era 

un avance, pero no atendía al resto de homologaciones de títulos anteriores a la LOGSE, 

siendo así, los profesionales que, por ejemplo, quieran acceder a ofertas públicas que no 

impliquen la docencia, como directores artísticos, bailarines, coreógrafos, etc. y que 

cursaron sus estudios con anterioridad a la LOGSE, siguen faltos de un marco legal al 

que atenderse. Desde febrero de 2006, la ApdC tiene interpuesto un recurso para la 

revisión del Real Decreto de 2005. 

En cuanto a la SGAE y el requerimiento de cánones de derechos de autor por el 

uso de música en las aulas, todavía no se ha llegado a un consenso. Las escuelas 

autorizadas, unas 50 en Catalunya, trabajan conjuntamente desde la Associació 

d’Escoles de Dansa Autoritzades (AEDA) creada en 1999. El número de escuelas no 

autorizadas de las que la ApdC tiene constancia asciende a unas 300. Recientemente se 

intentó reunirlas en la sede de la Asociación para establecer una estrategia común a 

seguir e intentar que éstas pudieran asociarse de algún modo pero, de las 300 escuelas 

convocadas menos de una decena asistían a la reunión. Sara Potau, quien actualmente 

gestiona las cuestiones educativas de las ApdC, cree que la mayoría de estas escuelas no 

son conscientes del riesgo que corren y que esperan, pacientemente, que la SGAE no 

llegue a llamar a sus puertas.  

La vertiente de educación se mantiene como una de las menos trabajadas por la 

ApdC. Desde principios de 2002 no se ha conseguido crear una figura especializada en 

materia de enseñanza y la Asociación se limita a informar de todas regularizaciones 

establecidas desde los organismos públicos. Por su parte, el Institut del Teatre no 

considera que la ApdC sea un organismo con el que trabajar en materia educativa. 

La Asociación cultural Per la Dansa a Catalunya sigue sin funcionar por sí 

misma. En realidad, la ideología de Per la Dansa es llegar allí donde la profesional no 

llega, como por ejemplo, a la subvención de 9.000 euros del INAEM, puesto que Per la 

Dansa es una asociación de carácter estatal. Actualmente no cuenta casi con ningún 

socio, pero es a partir de esta entidad que se gestionan, por ejemplo, todas las acciones 

referentes al DID. 

La organización de actividades para el Día Internacional de la Danza ha 

cambiado radicalmente desde el año 2007 cuando Tracy Sirés ofreció a Joaquim 

Noguero la posibilidad de realizar un encartable monográfico que fuera publicado pocos 

días antes del DID en algún periódico de gran tiraje, en lugar de programar actividades 
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de danza propiamente. El 20 de abril de 2007, la ApdC, con la coordinación de Joaquim 

Noguero, lograba publicar en “El Periódico de Catalunya” un Monográfico de veinte 

páginas titulado “El dia D”, aludiendo al “desembarco de la Danza”. El Monográfico 

recogía más de 40 artículos de varios profesionales de la cultura catalana que relataban 

en unas 20 o 30 líneas su particular relación o visión de la danza. Periodistas, poetas, 

escritores, arquitectos, ilustradores, literatos, críticos, gestores, reporteros, fotógrafos, y 

un largo etcétera de profesionales que ofrecían así su apoyo a la jornada más festiva y 

reivindicativa de año en torno a la danza438. En abril 2008 se repetía la experiencia, 

aunque por entonces se dedicó el Monográfico del Día D a la memoria histórica de la 

danza catalana atendiendo a los grupos y compañías, a los espacios de creación y 

exhibición, a la vertiente multidisciplinar de la danza, a su genealogía desde los años 70 

y a su aportación en el ámbito internacional. La redacción de estos artículos corrió a 

cargo de Roberto Fratini, Amanda Gaggioli, Montse Gª Otzet, Bàrbara Raubert, Martí 

Santiago y Franc Sayol439, todos ellos bajo la coordinación de Joaquim Noguero. 

Ambas publicaciones, la de 2007 y la de 2008, incluían la programación de actividades 

del DID de todo el territorio catalán.  

Este cambio ha permitido que el equipo de gestión de la ApdC y la Junta no se 

vieran consumidos por la preparación de las actividades del DID durante los meses 

anteriores a su celebración, aunque en 2006 ya habían contratado a una persona externa 

para ello. La ideología actual de la ApdC no contempla la programación directa de 

actividades, ya que entienden que no es este el deber de una asociación profesional. Las 

felicitaciones recibidas desde el propio sector, tanto por estas publicaciones como por 

las respectivas ruedas de prensa anteriores a la jornada, ponen de manifiesto el acierto 

en su realización. Cabe mencionar que el proyecto del Dia D se autofinancia por sí 

mismo a partir de la esponzorización y que, por lo tanto, el DID deja de suponer, como 

venía haciendo, uno de los mayores gastos anuales de la entidad. 

En febrero de 2008 se renovaba la Junta Directiva. Jordi Cortés ejerce de 

Presidente, Olga Tragant de Vicepresidenta, Anne Morin de Tesorera, Anna Roblas de 

Secretaria y Beatriu Daniel, Toni Cots y Sonia González de vocales. 

 

                                                 
438 “El Periódico”. Monográfico de 20/04/2007. Edita ApdC. 
439 “El Periódico”. Monográfico de 24/04/2008. Edita ApdC. 
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Desde abril de 2008 una comisión sindical está llevando a cabo la revisión del 

Pacto Laboral firmado el 10 de enero de 2005440. La vertiente sindical de la ApdC es 

apoyada desde la FAEE (Federación de Artistas del Estado) y ésta a su vez está 

representada en la Eurofía (Federación Internacional de Actores). Gracias a la Eurofía, 

los socios de la ApdC pueden acceder al EuroFIA Dance Passport, obteniendo así un 

carné europeo que los reconoce como profesionales de la danza. 

La última novedad planteada en la ApdC es la aplicación del cambio de la Ley 

de Asociaciones que, probablemente, obligará a la mayor parte de asociaciones 

catalanas a variar sus Estatutos para facilitar los procesos de votación y permitirá que 

los miembros de sus Juntas puedan tener alguna remuneración441. 

 

Es evidente que la ApdC ha invertido gran parte de sus esfuerzos estos últimos 

años en profesionalizar su gestión, lo que debería haber convertido a la entidad en 

centro de comunicación entre los profesionales del sector. La realidad es que los socios 

siguen participando de forma muy puntual y que algunos ni siquiera son conscientes de 

los cambios promovidos desde la Asociación en los últimos años. A la última Asamblea 

General, que tuvo lugar el 18 de diciembre de 2007, acudieron 28 socios de los casi 330 

que conformaban la entidad, lo cual es muy representativo. Las Asambleas no 

consiguen reunir a más de 30 socios desde 1998, así que si no fuera por las Circulares o 

la actual página web, no tendrían ni idea de en qué están participando. ¡Incluso se ha 

dado el caso de socios que no recuerdan que lo son! 

Siguen manteniéndose reuniones tanto con agentes de la Generalitat como del 

Ayuntamiento de Barcelona (ICUB) y se está colaborando en todos los proyectos que 

atienden a la danza. Las vertientes sindical y cultural se mantienen como las más 

potentes mientras que las cuestiones de enseñanza quedan relegadas a mantener al socio 

informado sobre la actualidad.  

 

Probablemente tengan que pasar algunos años antes de que el sector se haga eco 

del cambio producido en la Asociación de Profesionales de la Danza de Catalunya, si es 
                                                 
440 Forman parte de esta comisión Sonia González, Anna Roblas, Roser López, Maribel Martínez, Maria 
Campos, Mercedes Recacha, Viviani Calvitti, Xevi Dorca, Iva Horvat, Charo Campo y Tracy Sirés. Ver 
versiones en catalán y castellano del Pacto Laboral de danza (10/01/2005) en la web de la AdpC. 
http://www.dansacat.org Líneas de trabajo, Área Sindical, Regularización Laboral, Pacto Laboral de 
danza.  
441 Ver Ley 4/2008, de 24 de abril, del Libro tercero del Código Civil de Catalunya, relativo a las personas 
jurídicas. Todas la Leyes de este Código Civil pueden leerse en red gracias al proyecto realizado por el 
Área de Derecho Civil de la Universitat de Girona. 
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que ésta continúa avanzando por el mismo camino. Son muchas las vías de trabajo que 

tiene abiertas la Asociación y resulta imposible abarcar todos los temas entre las tres 

personas que conforman el equipo directivo. Los miembros de la Junta definen las 

directrices a seguir, pero su profesión tampoco les permite estar tan implicados como 

deberían y puesto que el equipo de gestión funciona bien, no están tan implicados como, 

por ejemplo, lo estuvo la Junta 2002-2005. 

La ApdC sigue sin representar al sector en su totalidad, de manera que deberá 

seguir trabajando en ello. Lo ideal sería que tuvieran presupuesto para aumentar más 

aún la plantilla del equipo de gestión y que los socios salieran del letargo en que se 

encuentran como tales y apoyaran su causa participando en mesas de debate, reuniones 

y comisiones a un nivel más intenso del que nunca se ha hecho. 
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7 - CONSIDERACIONES FINALES 

 

 La Asociación de profesionales de la Danza de Catalunya justo cumple 20 años. 

Desde sus inicios, la gestión de la ApdC se caracteriza por la constante presión ejercida 

ante las entidades públicas en busca de unas condiciones óptimas para el desarrollo de la 

danza en todas sus vertientes. La entidad fue creada por un grupo de amigos y 

compañeros de profesión que vieron en ella la opción idónea para mejorar la precaria 

situación laboral en que se encontraban, en general, todos los profesionales de la danza. 

Con el paso de los años, este grupo inicial de amigos se ha transformado en una 

organización que cuenta con 365 miembros. 

 Durante las primeras legislaturas la gestión de la entidad era un tanto precaria. El 

presupuesto era mínimo y ni siquiera contaban con el espacio y equipamiento precisos. 

Los trabajadores de la oficina eran los mismos profesionales de la danza, puesto que a 

finales de los 80 el término de gestor cultural aún quedaba lejos, no había presupuesto 

para contratar personal ajeno a la problemática de la danza y tampoco fue un tema 

tenido en cuenta por las Juntas directivas. Un bailarín es un bailarín. No es 

administrativo, ni gestor, ni abogado y ha costado muchos años que la Asociación 

entendiera que precisaba de una gestión profesionalizada que no llegaría hasta el año 

2002. 

 La organización inicial se basaba en el funcionamiento por comisiones, 

formadas por los mismos socios, que partían de las directrices marcadas en las 

Asambleas Generales. Éstas se convocaban a menudo y a ellas asistían una media de 40 

socios durante los primeros años. El número de miembros que formaban la entidad 

aumentaba considerablemente y en solo dos años llegarían a sumar 134 socios entre los 

cuales se encontraban la mayoría de coreógrafos reconocidos de Catalunya (Cesc 

Gelabert, Àngels Margarit, Amèlia Boluda, María Muñoz, etc.). Desafortunadamente, 

esta participación de los socios desapareció muy pronto y la Junta dejó de convocar 

tantas Asambleas Generales. A día de hoy tan solo es convocada una vez al año y la 

media de asistencias es de unas 20 personas. Intentar trabajar a partir de comisiones es 

un método que nunca ha dejado de utilizarse pero, en realidad, casi nunca ha funcionado 

correctamente cuando éstas han tenido que aguantarse gracias al sorpote único de los 

socios. Cabe destacar algunas comisiones que trabajaron eficazmente como los grupos 

de trabajo formados a principios de los 90. La  Comisión de Asuntos Legales y Fiscales 
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fruto de los encuentros de la Federación en Dansa València promovía un estudio del 

propio Ministerio de Cultura en relación al marco laboral de los profesionales de la 

danza; los coreógrafos reflexionaban sobre su situación y también acababan por enviar 

al Ministerio sus conclusiones, aunque no volverían a reclamar mejoras en relación a 

esta entrega. La Comisión de Enseñanza sería la única que se mantendría legislatura tras 

legislatura hasta el año 2002, consiguiendo, junto a la FEAPD, la orgnización del 1er 

Congreso de la Danza a finales de 2001. Otra comisión de renombre sería “Per la dansa 

al Liceu” que entre 1994 y 2000 presionaría incansablemente al Gran Teatro del Liceo y 

al Departament de Cultura para la creación de una compañía estable en el teatro. Sin 

duda, esta fue una de las caras más visibles de la ApdC durante este periodo, aspecto 

que no convencía a gran parte de los socios que no estaban a favor de la propuesta. Tras 

varios actos públicos, la comisión adquirió reconocimiento rápidamente y empezaron a 

surgir voces contrarias a la creación de la compañía. El colectivo entraba así en una 

extraña contradicción. La petición de una compañía en el Liceo era muy antigua, pero 

probablemente pocos pensaron que nunca se lograra y añadían la reivindicación a los 

manifiestos como una más sin haber reflexionado demasiado sobre ello. Con la 

aparición de la comisión se creó cierta desconfianza. El sector ya contaba con pocas 

subvenciones y una compañía en el Liceo podía suponer la reducción de los 

presupuestos para danza. Aparte de estos grupos de trabajo, las comisiones solían ir 

perdiendo eficacia hasta que desaparecían o eran sustituidas por nuevos grupos de 

trabajo que correrían la misma suerte.  

 Los primeros contactos con los organismos públicos no fueron muy fructíferos y 

año tras año se sucedían manifiestos con las mismas reivindicaciones: falta de 

presupuesto, falta de espacios, subvenciones tardías, etc. Ya en 1989 se creaba la 

Federación de asociaciones de profesionales de la danza (FEAPD) con la esperanza de 

cohesionar la profesión a nivel estatal y de incidir, directamente, en el Ministerio de 

Cultura. Se conseguirían avances, pero la ApdC dejaría de sentirse representada por esta 

entidad en 2004 y acabaría por desvincularse de ella a principios de 2005. 

 Distintas Juntas han comprendido la importancia de realizar estudios del sector 

en los que basarse a la hora de reclamar mejoras a las instituciones públicas. Los más 

realzados son aquellos encargados a personas o entidades ajenas a la ApdC, pero 

también existe un importante factor interno de reflexión constante en torno a esta 

situación de precariedad generalizada. En 1990 salía a la luz Situació de la dansa a 

Catalunya, de Gemma Sendra; en el 91 quedaban patentes las mejoras reclamadas por 
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los coreógrafos catalanes para poder subsistir y desarrollar su creación;  KOS revisaría 

las acciones sucedidas a nivel nacional del 90 al 94; el DID sería la jornada para aunar 

reflexión y ambiente festivo; en 1994 se participaba en la elaboración del Plan General 

de Fomento de la Danza; Dansa València se convertiría en los 90 en centro de reunión 

del FEAPD y cada año era seleccionada un temática a debatir durantes los días que 

duraba el festival. De estos encuentros surgió una mejor cohesión del sector a nivel 

nacional y una constante presión al INAEM que elaboraría el Estudio comparativo de la 

situación social y fiscal de los profesionales de la danza en los principales países 

europeos en diciembre de 1992. En el 98 la FEAPD elaboraba Danza en España/1997, 

una recopilación de datos de todas las Comunidades Autónomas españolas que serviría 

de base para mantener un mejor contacto interestatal y atenerse a una realidad de 

medios. En 1999, el Departament de Cultura se veía obligado por la ApdC a realizar 

otro estudio, en esta ocasión para la creación de una compañía en el Liceo. De nuevo la 

FEAPD organizaba, desde 1999, las Jornadas anuales de Danza e Investigación que 

venían a intentar solventar, en parte, la falta de un marco teórico en el ámbito de la 

danza. La misma entidad organizaría el 1er Congreso Nacional de Danza a finales de 

2001 en el cual se llevaron a debate todas las medidas establecidas por la LOGSE y su 

posible mejor aplicación. En el año 2003 la ApdC promovía el estudio Anàlisi de la 

dansa a Catalunya que, una vez más, sugería una serie de mejoras camino a una política 

cultural de la danza a corto, medio y largo plazo. 

 

La primera Junta (88-90) crearía la FEAPD, los primeros boletines informativos, 

la revista KOS, estudios analíticos del sector, colaborarían con otras entidades cercanas, 

participarían en debates y conferencias y convertirían el Día Internacional de la Danza 

en una de las acciones más importantes de la Asociación. La segunda Junta (90-93) se 

caracterizaría por intentar ampliar los canales de comunicación de la entidad, tanto 

dentro como fuera de ella. La revista KOS evolucionaría de manera espectacular y se 

crearían una serie de secciones regulares de interés general, incluyendo una de gestión 

interna, algo poco usual en los años posteriores. Se mantendrían por entonces cuatro 

comisiones, más o menos, regulares: enseñanza, coreógrafos, asuntos legales y fiscales 

y Xarxa de Teatres. La Xarxa de Teatres era una iniciativa de la Generalitat que no 

llegaría nunca a establecerse como tal, pero durante años la ApdC luchó por ello.  

 La organización del DID ya suponía el mayor esfuerzo y gasto de medios anual. 

Las propuestas llegaban desde principios de año pero la realidad de recursos acotaba 
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todas las programaciones. Esta segunda Junta instauraría el encuentro de la profesión en 

la Plaça de la Catedral, encuentro que perduraría hasta el año 2001 y del que 

probablemente se guarden los mejores recuerdos. En el archivo de la ApdC se 

encuentran varias cajas con fotos, carteles, manifiestos que pertenecen a estos 

momentos más festivos y de mayor unión del sector. Esta segunda Junta sería testigo de 

muchos cambios en cuanto a espacios para la danza de Barcelona. Se cerraba la Fàbrica, 

L’Espai B del Mercat de les Flors y el Teatre Obert y, por otra parte, se abrían el Sant 

Andreu Teatre y L’Espai. La ApdC incidió en las gestiones de cierre y aperturas de 

estos espacios. Se entrevistó con sus directivos e intentó asesorarlos, pero la verdad es 

que pocas veces estuvieron contentos con la respuesta obtenida. No era suficiente. La 

Asociación siempre ha querido ser consultada para todo, lo cual resulta lógico, pero 

cuando no han sido consultados y aun así se han propuesto alternativas ajenas que 

venían a intentar mejorar el panorama de la danza en la ciudad, no han reaccionado, 

generalmente nunca, desde el optimismo. Esta segunda legislatura consolidaría también 

la organización de cursos para profesionales y, en general, los servicios para el socio, 

así como lo encuentros anuales de la FEAPD en el marco del festival Dansa València. 

El número de socios ascendía a 164 miembros. 

La tercera Junta (93-97) se iniciaría con uno de los cambios internos más 

importantes en la gestión de la Asociación. Xavier Bagà conseguiría una excedencia del 

Ballet Nacional y llegaría a Barcelona para encargarse de coordinar la nueva estructura 

de la oficina y del por entonces denominado Consejo Directivo y sus respectivos grupos 

de trabajo. Se vieron directamente ligadas a la llegada de Bagà las mejoras en las 

relaciones con el INAEM y la actividad de la FEAPD. En abril de 1994 la profesión se 

reunía en masa (por última vez) para la creación de unas mesas de debate que debían 

evolucionar en comisiones de trabajo y emprender, de una vez por todas, la 

reivindicación unitaria. No ha sido encontrada documentación alguna sobre aquella 

jornada en el antiguo Palau d’Agricultura, pero todos los que asistieron a ella la 

recuerdan como un momento de esperanza y confianza en la profesión y en la 

Asociación. Desafortunadamente, las seis comisiones creadas fueron disgregándose con 

el paso de los meses y la iniciativa cayó en el olvido. Éste fue un momento que en que 

debería haberse aprovechado el empuje de los profesionales. A lo mejor hubiera sido 

más práctico crear menos comisiones y abogar en primer lugar por el aumento de 

socios, porque el estado económico de la Asociación era pésimo. La falta de 

presupuesto hizo inevitable la cesión de KOS el verano del 94. Intentarían reanudar su 
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publicación en varias ocasiones pero nunca lo lograrían y sus 17 ediciones también 

quedarían para el recuerdo. Esta tercera legislatura también se encargaría de establecer 

la programación en L’Espai y en el Mercat de les Flors durante los días cercanos al DID 

y presentaron oficialmente la Asociación cultural paralela a la profesional Per la Dansa 

a Catalunya. 

 Una de las mejores iniciativas en las que participaría la ApdC en 1994, sería en 

la creación del Plan General de Fomento de la Danza impulsado desde el INAEM. El 

Plan fue elaborado por decenas de profesionales del sector y era la primera herramienta 

coherente con que profesionales y entidades públicas podían empezar a trabajar a nivel 

estatal. Pasados un par de años, el Plan de Fomento quedaba en el olvido. 

 En 1995 la Junta empieza a disgregarse tras varias dimisiones y ninguna 

candidatura se presentaría al relevo. Los miembros restantes del equipo directivo 

deberían mantenerse en contra de su voluntad hasta enero de 1997, aunque esto no 

afectaría al número de socios que aumentaría a más de 250 demostrando la buena 

gestión en cuanto a comunicación externa. 

 La Junta de 1997 á 2000 contaba solo con cuatro miembros, pero el equipo de 

gestión empezaba a consolidarse y la Asociación evolucionaría positivamente. A 

mediados del 97 se intentaba, sin éxito, abrir una delegación de la Asociación en 

Girona. Las relaciones con el Departament d’Ensenyament de la Generalitat mejoraban 

y la comisión de enseñanza o política educativa, como empezaría a llamarse en esta 

época, colaboraba en todas las mesas de trabajo de elaboración de los nuevos grados, se 

reunía con el Institut del Teatre, las APAs, se empezaban a gestionar los cursos del 

FORCEM y se creaba, en 1999, el Col·lectiu d’Escoles Autoritzades de Catalunya. La 

aplicación de la LOGSE y la creación de los Grados Elemental, Medio y Superior serían 

los motivos por lo que esta comisión se vería apoyada por el colectivo. Era un tema 

candente y afectaba directamente a todo el sector docente. 

 Se preveía un Congreso de danza y educación que no llegaría hasta 2001 y se 

trabajaba duro en un convenio con TVC que nunca vería la luz. Desde el 96 se había 

estado llevando a cabo un programa radiofónico que sería cancelado en el 99. 

El cambio de local definitivo en 1998 y la renovación del equipamiento aportaría 

al equipo de gestión, a las comisiones y a los socios una estabilidad que marcaría un 

antes y un después en las gestiones de la Asociación. 

 La comisión “Per la dansa al Liceu”, conseguía en el 97 máxima audiencia tras 

conseguir el record Guiness de la barra de danza más larga del mundo en las Ramblas 
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de Barcelona y presentaban en el Parlament de Catalunya una Moción que obligaría al 

Departament de Cultura a elaborar un estudio para la creación de la compañía. El 

estudio se presentaba en el 99 y en sus conclusiones afirmaba que la danza 

contemporánea debía promocionarse más; que buena parte del sector se oponía a la 

compañía en el Liceo; que el gasto público sería excesivo; que la estabilidad debía venir 

por fomentar mejor el desarrollo de las compañías existentes; que la tendencia Europea 

no era precisamente de creación de grandes compañías; que las fronteras entre los 

estilos clásico y moderno se estaban difundiendo y que la mejor opción del momento 

era crear residencias para las compañías existentes. Este estudio, sumado a la 

ratificación de que el presupuesto para la compañía del Liceo saldría de los 

presupuestos de danza, decapitó la reivindicación en el año 2000. 

 La creación de una compañía de danza iba mucho más lejos de lo que solían 

pensar los socios. Si realmente no había dinero para ello podría haberse llegado a algún 

pacto con las compañías estables y veteranas, alguna podría haber pasado al Liceo. 

Tener una compañía estable en el Liceo habría supuesto que un público ajeno a la danza 

accediera a ella de forma indirecta; habría supuesto un hito en la cultura catalana; una 

entrada por la puerta grande a los circuitos internacionales; los estudiantes del Institut 

del Teatre abrían tenido un objetivo claro tras sus estudios. Además, ¿qué problema 

habría en reconocer una compañía de ballet clásico? La verdad es que aunque no sea 

una práctica profesional extendida, las escuelas de danza catalanas están de llenas de 

centenares de alumnos de ballet clásico que no tienen referentes en las compañías 

existentes. El coste de la compañía habría supuesto 300 millones de pesetas, excesivo y 

arriesgado según el estudio. En octubre del 99 el teatro abría sus puertas tras el incendio 

de 1994. Las instituciones públicas catalanas presupuestaron para el teatro aquel año la 

cifra total de 3.761.379.644 pesetas442. Me parece que definir como arriesgada la 

apuesta por una compañía de 300 millones de pesetas cuando se habían gastado miles 

de millones en una suntuosa reconstrucción responde más a las peticiones de algunos 

coreógrafos de danza contemporánea por entonces en contra del proyecto, que al propio 

Departament de Cultura que vio en ello una vía fácil de eludir el problema. 

Personalmente, creo que la Asociación no quiso seguir luchando porque tampoco estaba 

especialmente interesada en que el Liceo tuviera una compañía estable de danza, lo cual 

me parece un grave error. 

                                                 
442 Ver Memòria del Departament de Cultura 1999. Pág. 278. Las memorias del Departament pueden 
consultarse en Internet a partir de 1996. 
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 La quinta legislatura (2000-2002) se centró especialmente en las cuestiones de 

enseñanza consiguiendo el apoyo de sindicatos mayoritarios y trabajando 

conjuntamente con la FEAPD que estaba formada, básicamente, por directores de 

escuelas de danza, interesados, por lo tanto, en las cuestiones educativas. Se conseguía 

así el desarrollo del 1er Congreso Nacional de Danza a finales de 2001. Se auguraba la 

creación de la web, pero ésta no llegaría a funcionar con normalidad. La comunicación 

con el socio se establecía a partir de la consolidación del envío de Circulares pero 

ninguna de ellas evidenciaría la desmembración tanto de la Junta como del equipo de 

gestión que no contaba con la figura de Bagà desde el año 2000 y que no consiguió 

llevar a cabo un reparto de labores consensuado, lo cual promovería varias disputas 

internas. El sector de coreógrafos quedaba relativamente aparcado y gran parte de los 

proyectos iniciados quedaban estancados al finalizar la legislatura. La Junta y la oficina 

acababan en crisis y el número de socios descendía. A finales de 2001 una Junta 

Provisional tuvo que ponerse al frente de la Asociación y conseguir sostenerla hasta 

febrero de 2002.  

 Esta sería la mayor crisis vivida por la Asociación y una rotura en su evolución. 

Gran parte de las labores de la ApdC recaía en tan solo tres personas porque la mayoría 

de miembros de la Junta habían dimitido. El socio no conocía esta situación y opino que 

debería haber sido al contrario. Deberían haberse buscado soluciones para evitar la 

rotura, los enfados y los despidos. Aun así, la convulsión provocó algunas reacciones 

positivas: por primera y única vez se presentaban dos candidaturas a la elección y el 

número de socios que se implicó en el proceso batía record. La desconfianza entre 

candidaturas parece patente en los cambios de fecha, en dos ocasiones, de las elecciones 

a la Junta. La futura Junta tan solo ganaba por 12 de los 101 votos escrutados. El equipo 

perdedor intentaría tomar las riendas de la Asociación Cultural, pero no le fue 

permitido. No hubo ningún tipo de intercambio de opiniones entre estas dos 

candidaturas y, teniendo en cuenta la implicación de los socios y el poco margen por el 

que se ganaron las elecciones, me parece un error.  

 Era obvio que la nueva Junta, por quienes la formaban, abogaría con fuerza por 

los bailarines y los coreógrafos. El relevo con la Junta anterior fue mínimo y la 

Asociación se encontraba en la peor situación económica de su historia. Si algo 

consiguió esta nueva Junta fue sacar del pozo los números de la entidad y emprender el 

camino hacia la lucha sindical. Por esta vía se presionaba a las administraciones 

públicas de forma constante. Se levantaban denuncias, se reunían con sindicatos, se 



 281

establecían mesas de debate de bailarines y compañías y, en enero de 2005 se conseguía 

firmar el primer pacto laboral de la historia entre varias compañías catalanas que 

actualmente está siendo revisado. Esta Junta sería la primera en entender la Asociación 

como un sindicato. Si bien abrían vías nuevas, olvidaban por completo los aspectos en 

materia educativa por la que tanto se había trabajado en las Junta anteriores. Sí se 

informaba a los socios y sí se hacían recursos legales contra los Decretos de 

equivalencias, o los requerimientos de la SGAE, pero no se promovían reuniones con 

los docentes ni se estaba al día de los problemas de carácter educativo, solo de carácter 

sindical y cultural. 

Una de las mejores gestiones que, a mi parecer, llevaría a cabo esta sexta Junta 

directiva fue la contratación de la periodista y cineasta Lulú Martorell como gestora. 

Aun provenir del mundo escénico, Martorell era ajena a los problemas de la danza y 

aportaría el equilibrio necesario entre las acciones de la Junta, el contacto con las 

entidades públicas y otras asociaciones de profesionales de las artes escénicas y la 

gestión de la oficina. Este camino se ha mantenido con los años y actualmente las tres 

personas (cuatro en breve) que trabajan en las oficinas de la ApdC son profesionales de 

la gestión, lo que ha llevado a la Asociación a funcionar correctamente desde el punto 

de vista funcional y a abrir la entidad, de una vez por todas, al exterior. 

Estos últimos tres años las gestiones en política sindical y cultural se han 

mantenido como las más intensas y las políticas educativas siguen en un segundo plano. 

La página web se consolidaba a principios de 2008 y permite una constante y 

transparente comunicación con el socio, algo no logrado hasta entonces. Las reuniones 

con el Departament de Cultura y el ICUB han llevado a la ApdC a estar más cerca de 

ser el interlocutor deseado y se está trabajando en todos los proyectos culturales en 

desarrollo. Tanto la actividad coreográfica como las actividades de la ApdC sigue 

centrándose en Barcelona y falta una mayor conexión con el resto del territorio. Las 

instituciones están mejorando sustancialmente algunas de sus propuestas, pero los 

procesos son demasiado lentos.  

 

A día de hoy, la ApdC sigue sin representar al sector de forma generalizada y 

cabe preguntarse porqué. Los socios han sido, mayormente, profesionales de danza 

contemporánea, que es la práctica más extendida en Catalunya, pero no la única. No son 

pocos los profesionales que sienten que ésta es una Asociación para “contemporáneos” 

y reniegan de ella sin pensar que para reivindicar unas mejoras laborales es precisa la 
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implicación de todos, pues todos tienen los mismos problemas del día a día. Este 

aspecto se ha visto reducido en los últimos años y actualmente hay miembros de todos 

los estilos, pero quedan rencores por el camino. 

 La precariedad laboral del sector ha promovido un fuerte individualismo que 

difícilmente podrá superarse y que es completamente contradictorio a cualquier idea 

asociativa. La ApdC ha vivido épocas de desgaste en las que eran pocos los que tiraban 

de las riendas de una Asociación que pretendía incidir en tantos focos que resultaba una 

labor imposible. Éste ha sido uno de los mayores errores, a mi parecer, de la entidad: la 

falta de prioridad y concreción en sus objetivos. El resultado era un trabajo intenso en 

torno a problemas inminentes y la falta de una estrategia a largo plazo que diera 

continuidad a las acciones realizadas y evaluara el proceso. Han caído en el olvido 

muchos esfuerzos y el desperdicio de energías se está pagando a día de hoy. Hay 

profesionales cansados de llamar a las puertas de las instituciones y de escuchar 

promesas incumplidas. Algunos llevan así más de 20 años. Muchos ya no creen que el 

cambio sea posible ¿para qué entonces acudir a la Asociación? Hay profesionales que 

están cansados de escuchar las quejas de sus compañeros y no están dispuestos a oírlas 

más y se limitan a sus propios problemas. A éstos la Asociación poco les importa. Hay 

profesionales que no creen que la Asociación pueda aportarles nada y ni siquiera se 

molestan en saber qué proyectos se están llevando a cabo. También hay profesionales 

que son socios de la entidad pero que no colaboran en ella. En general, la profesión 

desprende pesimismo. Y entonces, hay unos pocos profesionales que, milagrosamente, 

conservan un espíritu reivindicativo y que están dispuestos a intentarlo una vez más, 

pero son pocos y las reivindicaciones siguen siendo muchas. La danza necesita que las 

jóvenes generaciones se impliquen en estos procesos reivindicativos además ellos se 

encuentran con que las compañías más estables siguen necesitando el apoyo de la 

administración pública y, por lo tanto, los jóvenes son los últimos en recibir ayudas 

porque tienen pocas alternativas de mostrar y desarrollar su creación. La danza en 

Catalunya está retroceso desde principios de los 90, pero la esperanza puede encontrarse 

en las renovadas formaciones políticas que están abriendo miras a la cultura y 

actualmente hay varios proyectos en marcha que podrían llegar a buen fin si la profesión 

colabora en ellos y no permite que se estanquen una vez más. Para ello deberán unirse 

de verdad, algo un tanto utópico. 

Personalmente, creo que muchos de los miembros que han pasado por las Juntas 

directivas de la ApdC no han sido conscientes de la responsabilidad que aceptaban al 
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presentarse como tales y su falta de implicación ha provocado el desgaste de sus 

compañeros. En cuanto a la gestión de la oficina, casi siempre ha faltado un criterio de 

continuidad de acciones y no se ha tenido en cuenta la importancia de mantener al día 

unos archivos a los que pudieran recurrir los futuros equipos de gestión. Se ha perdido 

la memoria histórica de una entidad que tan solo tiene 20 años de vida y aunque este 

trabajo pueda aportar cierta claridad, no puede olvidarse que la base del estudio es la 

documentación conservada y, por lo tanto, aun haber realizado varias entrevistas, seguro 

que se omiten acciones y que otras se relatan erróneamente.  

Los bajos presupuestos, las subvenciones tardías, los cambios políticos, la 

inexistencia de acciones que generaran la entrada de dinero y el impago de las cuotas en 

algunas épocas por parte de los socios, así como su desvinculación con los proyectos de 

la Asociación, han incidido, directamente, en el lento desarrollo de la entidad. El 

desgaste de medios destinados al DID proporcionaba una jornada festiva y 

reivindicativa de la que el sector podía estar orgulloso y, en realidad, era entonces 

cuando la profesión podía verse más cohesionada, pero la organización del DID suponía 

la paralización anual del resto de acciones. El cambio promovido desde 2007 con la 

publicación de los monográficos en “El Periódico” ha sido un avance positivo tanto a 

nivel de organización interna, como de comunicación con la sociedad catalana en 

general, aunque probablemente más de uno eche de menos los encuentros en la Plaça de 

la Catedral porque ésta era de las pocas ocasiones en que podía palparse la sensación de 

cohesión del sector lo cual daba energías renovadas a la Junta Directiva para seguir 

trabajando por ello. 

Si algo han intentado todas estas Juntas de forma positiva, es la colaboración 

directa con el resto de sectores de las artes escénicas, especialmente con el colectivo de 

actores que, como entes del Departament de Cultura, también viven sin una política 

cultural acorde a su realidad. A finales de los 80 durante los 90 funcionaba la Ud’ACC 

(Unió d’Artistes i Creadors Catalans). A finales de los 90 nacía CAPAEC 

(Coordinadora d’Associacions Professionals de les Arts Escèniques de Catalunya) y en 

el 2000 la FAEMC (Federació de les Arts Escèniques i la Música de Catalunya). Ambas 

entidades conseguirían un fuerte nexo con la Generalitat y a finales del 2003 se 

iniciaban las gestiones del futuro “Consell de Arts de Catalunya”. Todos estos 

organismos han incidido, directamente, en el cambio de rumbo de las políticas 

culturales catalanas.  
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La ApdC también ha favorecido la creación de otras asociaciones que pueden 

trabajar desde ámbitos más concretos de la profesión. A finales del 98 las 

conversaciones con el sector educativo concluían en la creación del Col·lectiu d’Escoles 

Autorizades de Dansa y en el año 2004, el pacto laboral de compañías establecía la 

Associació de Companyies de Catalunya, una entidad con la que hoy día se trabaja 

paralelamente desde la ApdC. 

La Asociación mantiene la lucha desde 1990 por la homologación de los títulos 

anteriores a la LOGSE. Se han conseguido algunas mejoras, pero no la homologación 

directa. Se ha conseguido cierta estabilidad en los Regimenes de la Seguridad Social y 

se inician pactos y convenios laborales que incidirán, directamente, en el ámbito laboral. 

Las negociaciones con la SGAE se prevén lentas y la colaboración de las escuelas no 

autorizadas es bastante nula. 

El desarrollo de la danza en el panorama cultural catalán se ha incentivado desde 

la Asociación promoviendo la creación de programaciones en varios Centros Cívicos de 

Barcelona y la implicación de éstos en la realización de cursos y la oferta de becas y 

residencias. Las presiones a la Generalitat han promovido una política de residencias 

que actualmente mantiene a casi 20 compañías repartidas por el territorio catalán y están 

abiertos dos grandes proyectos de mejoras en las políticas culturales catalanas: el Plan 

Integral de la Danza de la Generalitat y el Plan Estratégico de Cultura para Barcelona 

del ICUB. 

Se ha promovido también la reflexión constante de los profesionales del sector y 

se ha intentado que tomaran conciencia de los problemas futuros que puede suponer la 

irregularidad laboral, pero la realidad es que sigue faltando dinero para que todas las 

compañías, coreógrafos y bailarines tengan un lugar en el tejido cultural catalán y sigue 

faltando unidad, solidaridad y conexión entre las generaciones más veteranas y los 

jóvenes creadores. La falta de un fuerte apoyo intelectual o de un marco, histórico, 

teórico y estético al que atenerse omite gran parte de los logros de la profesión y 

mengua la conexión con el público. La danza contemporánea precisa este marco teórico, 

pues muchas de sus acciones se fundamentan en conceptos todavía novedosos para la 

sociedad catalana que a menudo no entiende qué se está desarrollando ante sus ojos.  

Opino que parte del lento desarrollo de la danza en Catalunya es también culpa 

del propio sector profesional. Sus voces se alzan desde tantos bandos que la Generalitat 

no acaba de saber cómo atenderlas todas. Si apoyan a una compañía, otras tantas ponen 

el grito en el cielo; si apoyan la creación de un nuevo espacio, deben atenerse a las 
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críticas; si apoyan a un colectivo, el resto se siente marginado. La Generalitat tiene que 

entender que debe, siempre, consultar al sector antes de llevar a cabo iniciativa alguna y 

el sector tiene que entender que la Generalitat no está formada por expertos en danza y, 

a veces, las buenas intenciones deben ir acompañadas de un asesoramiento paciente y 

constante por su parte. Es algo paradójico lo críticos que son los profesionales de la 

danza y lo poco tolerantes que son ellos a la crítica, pero este es un tema demasiado 

extenso y complejo como para tratarlo en este instante. En definitiva, los colectivos para 

la danza se han multiplicado en los últimos tiempos, pero deberían aunar esfuerzos; 

profesionalizar sus gestiones; reflexionar conjuntamente sobre su situación y concretar 

estrategias comunes a partir de necesidades comunes; definir sus respectivos marcos 

estéticos de forma clara con tolerancia y respeto y, una vez esto estuviera conseguido, 

presentarse a las instituciones públicas como una fuerza mayor y con una petición 

unitaria que olvidara rencores, desconfianza e intolerancia. También debe crearse una 

conexión directa entre la formación de estudiantes y la profesión, porque a día de hoy es 

inexistente y supondrá otra rotura generacional. 

Las Asociación de profesionales de la danza de Catalunya está llevando a cabo 

uno de los proyectos más esperados y ambiciosos de su historia que incidirá, 

directamente, en el desarrollo del arte coreográfico de Catalunya: la modelación de un 

centro de creación público que debe estar a la altura de las necesidades del sector. Para 

ello es precisa la implicación de absolutamente todos los profesionales de la danza 

porque de no ser así, la unidad de la profesión seguirá siendo una utopía, se mantendrán 

los reproches y la desconfianza y el novedoso empuje del Ayuntamiento de Barcelona 

habrá sido desaprovechado. 

Este estudio ha permitido una revisión histórica de las gestiones de la ApdC a 

partir de fuentes de archivo que han podido ser puestas al día ya que algunas se 

encontraban disgregadas en distintas ubicaciones, pero en realidad el trabajo de 

catalogación de este archivo queda pendiente, por lo que podrían aparecer más 

documentos en el futuro que vinieran a desmentir algunas afirmaciones aquí presentes. 

Las entrevistas realizadas permiten una visión más humana de los documentos, pero 

éstas deberían realizarse a muchas más personas para conseguir una aportación neutra 

de opiniones. Sería interesante, por ejemplo, reunir de nuevo las comisiones o las 

distintas Juntas Directivas para poder valorar en grupo, y con una distancia temporal de 

por medio, las acciones realizadas por cada Junta. También deberían ser entrevistas los 

agentes políticos implicados en cada momento histórico tales como Juan Francisco 
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Marco, Jaume Serrats, Joan Guitard o Ferran Mascarell, entre otros. Probablemente 

descubriríamos problemas ajenos a la ApdC que no suelen tenerse en cuenta y que 

ayudarían a comprender el lento desarrollo de las políticas culturales en torno a la 

danza, más allá de caer siempre en otorgarlo al desinterés de las instituciones.  

Quedan también por entrevistar coreógrafos, bailarines y profesores implicados 

con el Asociación no desde las Juntas sino desde las Comisiones de trabajo, por 

ejemplo, entenderíamos mejor el frustrado proceso de creación de una compañía estable 

en el Liceu si habláramos con Margarita Cabero. Tampoco estaría de más volver a 

repetir algunas entrevistas ahora que la relación cronológica de hechos es mucha más 

detallada que cuando éstas se realizaron, o dedicar un tiempo a la búsqueda de 

opiniones de socios, ex socios y no socios. El resto de colectivos para la danza también 

deben tener una visión de la ApdC. Todas estas opiniones aportarían una crítica más 

amplia que la aquí relatada. 

Sería especialmente gratificante poder dedicar un tiempo a recoger todo tipo de 

material gráfico, desde cartelels del DID, a manifiestos, fotografías de eventos 

importantes o material de las compañías conservado de principios de los años 90. 

También deberían ser revisadas las cintas de vídeo, películas y dvds que se conservan 

en el archivo, muchas de las cuales no tienen nombre. Entre ellas probablemente 

encotráramos la grabación de algunas conferencias o las emisiones del programa de 

radio que a finales de los 90 se emitía desde Radio Desvern 

Querría finalizar disculpándome, una vez más, por la posible falta de acciones 

relevantes y errores que pudieran haber pasado por alto desde la documentación 

revisada y las entrevistas realizadas. Para evitarlo, fue revisada parte del texto por 

personas implicadas en un momento histórico u otro, pero este proceso debería haber 

sido más intenso y haberle podido dedicar más tiempo, como también ha faltado tiempo 

para incluir toda la información hemerográfica obtenida y conseguir crear una visión de 

la ApdC desde los medios de comunicación.  

La Asociación de profesionales de la danza de Catalunya ha abierto sus puertas a 

una desconocida como era yo para poder hacer un viaje en el tiempo y valorar las 

acciones promovidas a lo largo de su historia de camino a una auto-crítica que a 

menudo brilla por su ausencia. La confianza que han  depositado en mí demuestra que 

esta auto-crítica está en camino y que la transparencia en las gestiones de la ApdC a día 

de hoy es más palpable que nunca.  
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De nuevo, agradecer a la entidad todas las facilidades que me han sido otorgadas 

durantes estos dos últimos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Patricio Avila, Mataró. Agosto de 2008. 
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MEMÒRIA 1998 i 1999 
 INFORME DE GESTIÓ 
 
 
 
1.- Política Cultural 
• Jornades de Reflexió i Debat i Coordinadora de Professionals de les Arts Escèniques 
• BCN accent de cultura. Pla Estratègic del sector cultural de la ciutat 
• Relació amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Institut de 

Cultura de l’Ajuntament de Barcelona (ICUB) i el Ministerio de Educación y Cultural 
• Comissió Per la Dansa al Liceu 
 
2.- Ensenyament 
• Relació amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
• Relació amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) de l’Ajuntament de 

Barcelona 
• Relació amb l’Institut del Teatre 
 
3.- Política Sindical 
• Relació amb CCOO i UGT 
• Conveni Televisió de Catalunya 
• Delegacions 
• Cursos de Formació Contínua (FORCEM) 
 
4.- Relacions amb altres entitats 
• Federación Española de Asociaciones de Profesionales de la Danza (FEAPD) 
• Federació Catalana de Mestres de Dansa 
• Associació d’Actors i Directors de Catalunya 
• AISGE  
• SGAE 
 
5.- Col.laboracions periòdiques 
• Casa Elizalde 
• Auditori de Les Corts 
• Districtes 
• Ràdios 
 
6.- Subvencions, patrocinis, col.laboracions 
• Generalitat, Ajuntament de Barcelona, AISGE, FORCEM, El Periódico 
 
7.- Activitats  
• Dia Internacional de la Dansa 
• Record Ginnes 
 
8.- Varis 
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1.- Política Cultural  

 

• Jornades de Reflexió i Debat i Coordinadora de Professionals de les Arts Escèniques. 
En sessió pública celebrada a la Cuina de l’Institut del Teatre el 4 de febrer de 1998, les Jornades van ser 
autoconvocades per tots els participants. Hi foren presents tant les associacions i els col.lectius del sector 
de les Arts Escèniques -un total de 17-, com les Institucions -Generalitat de Catalunya, Diputació de 
Barcelona i Ajuntament de Barcelona- que en van assumir el patrocini.  
Es van constituir cinc taules de treball. Desprès d’un període de treball, de febre a maig, les Taules van 
concretar les seves conclusions en un Document final, que reflecteix els principis generals de reflexió sobre 
tot el que es va treballar. 
 
Com a conseqüència de les Jornades, amb data de 15 de setembre de 1998, es va crear la Coordinadora 
de Professionals de les Arts Escèniques de Catalunya (COPAEC), integrada per representats de totes les 
associacions i col.lectius presents a les sessions de treball. Aquesta Coordinadora es constitueix amb 
l’objectiu principal de dur a terme la negociació i aplicació de les conclusions de les Jornades. En el mateix 
acte de constitució de la Coordinadora, es va elegir una Comissió permanent, integrada per les següents 
persones: Herman Bonnin, Daniel Martínez, Elisa Huertas, Pep Cruz, Jordi Teixidor i Tom Seix. 
 
La Comissió permanent ha mantingut reunions durant l’últim trimestre de l’any amb el Departament de 
Cultura de la Generalitat, l’ICUB, Diputació de Barcelona, Federació de Municipis, Associació de Municipis, 
per tal de consensuar la creació d’una Mesa convocada per la Generalitat i composada per la Comissió 
permanent, representants de les administracions locals i la mateixa Generalitat, per tal d’establir una 
veritable política cultural per a Catalunya. 
La publicació del Document final de les jornades pot ser consultada a Internet: 
www.diba.es/iteatre/jrd-98.html  
www.bcn.es/tjussana/aadpc/ 
 

• BCN accent de cultura. Pla estratègic del sector cu ltural de la ciutat.  
L’Ajuntament de Barcelona va promoure a través del ICUB, un procés participatiu per definir l’estratègia 
cultural per a la ciutat. En una primera fase del pla estratègic, es va realitzar un diagnòstic que va ser 
presentat abans de l’estiu. Posteriorment en la segona fase que encara no ha conclòs s’inicia amb l’anàlisi 
de projectes d’interès per al futur cultural de la nostra ciutat. L’Associació ha començat a participar en 
aquesta segona fase en la comissió de les Arts Escèniques. Es pot consultar a Internet tot el relacionat amb 
aquest tema. 
www.bcn.es/icub/accentcultura 
 
• Relacions amb el Departament de Cultura, ICUB i Min isterio de Educación y Cultura.  
Amb el Dep. de Cultura s’han mantingut converses al voltant de les activitats d’Endansa, especialment les 
relacionades amb el funcionament de l’Espai. S’ha signat un acord pel que tots els membres de l’Associació 
gaudeixen d’un 25% de descompte en el preu d’entrades de l’Espai i s’ha discutit àmpliament la situació 
dels ajuts per la dansa a partir de moment que l’Associació es va assabentar de la intenció de la Generalitat 
de gestionar els pressupostos de l’Administració Central (Ministerio de Educación y Cultura). 
 
Amb l’ICUB, s’ha treballat els assumptes referents al Festival Grec, la programació de dansa en els espais 
municipals i els projectes de dansa als districtes. 
 
L’Associació ha intervingut directament amb el Ministerio de Educación y Cultura per mostrar la seva 
preocupació i buscar sol.lucions a l’endarreriment de la publicació de convocatòria d’ajuts a la dansa. Cal 
recordar que la situació es va provocar a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional a favor de la 
Generalitat, concedint-li el dret a gestionar tots els recursos econòmics que es destinessin a la promoció 
cultural, deixant al citat ministeri sense competències en el repartiment de subvencions, excepte les 
activitats de caràcter internacional. 
L’Associació va celebrar diverses reunions amb la Subdirección General de Música y Danza del INAEM per 
tractar el tema, així com d’altres amb professionals del sector de la dansa i dels sectors de les arts 
escèniques. 
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Les diferents reunions varen provocar escrits signats per professionals i organitzacions professionals 
majoritàries que van ser adreçats als màxims responsables de la política cultural de l’Estat i de Catalunya. 
 
• Comissió Per la Dansa al liceu. 
Aquesta comissió ha mantingut converses amb els diputats de Cultura dels diferents grups parlamentaris, a 
fi que aquests recordessin al govern de la Generalitat el seu pronunciament favorable a la constitució de la 
companyia estable en el Liceu. 
A principis de primavera del 98, Josep Caminal mostrà a la comissió l’estat de les obres del teatre, ja força 
avançades i la ja finalitzada sala de dansa. Aprofitant aquesta visita Caminal va oferir el teatre i les seves 
dependències com la seu de la companyia, el personal administratiu del teatre al servei de la mateixa, i es 
va comprometre a explotar aproximadament el 50% de la seva producció. 
 
Fruit del resultat de la moció parlamentaria (juny del 97), la ja citada oferta de Caminal i les diverses 
converses amb responsables de Cultura de la Generalitat, aquesta ha encarregat al Director del Liceu un 
estudi comparatiu de diverses companyies europees, a fi i efecte de decidir quin seria el perfil idoni d’una 
companyia estable a Catalunya. 
 
2.- Ensenyament 
 
• Relacions amb el Departament d’Ensenyament de la Ge neralitat de Catalunya 
S’han mantingut diverses reunions amb el Dep. d’Ensenyament en relació a diferents temes relacionats amb 
l’ensenyament. 
 
a)  Escoles Autoritzades.  Reunió conjunta entre el Departament, l’Associació, la Federació Catalana de 

Mestres,    
     l’Institut del Teatre i representants d’escoles autoritzades, per parlar de la situació d’aquests centres, de 
les           
     proves d’accés al Grau Mitjà a l’Institut del Teatre. D’aquesta reunió va sorgir una proposta per part del    
     Departament, de crear fórmules de coordinació pedagògica entre l’escola pública de dansa i l’escola 
privada de   
    dansa. Posteriorment l’Institut del Teatre va fer la proposta de crear un cicle de classes obertes. 
 
b)  Pla Formatiu.  S’aconsegueix que el Pla Formatiu que té el Departament, es contempli als professor de 

dansa. Aquest Pla contempla cursos d’introducció als ensenyaments de règim especial (ensenyaments 
de dansa), adreçats a directors/es de centres autoritzats de dansa, amb l’objectiu de donar a conèixer la 
nova ordenació dels ensenyaments de la dansa, propostes curriculars de cada grau i organització del 
centre en general. En el seu moment en rebreu tota l’informació. 

 
c)  Grau Mitjà.  Es va rebre el projecte del decret pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels 

ensenyaments de   
     dansa de grau mitjà i s’en regula la prova d’accès. La comissió de gestió educativa de l’Associació va fer 
les    
     esmenes oportunes. 
 
d)  Intercanvis.  Entre centre de dansa de Catalunya i centres de dansa de la Comunitat Europea. 
 
• Relació amb l’IMEB (Institut Municipal Ensenyament de Barcelona)  
S’informa a l’IMEB, en línies generals, de la situació de la dansa. L’Associació va participa en el Congrés 
Projecta Educatiu de Ciutat, que se va celebrar els dies 7, 8, i 9 d’abril d’aquest any. 
 
• Institut del Teatre 
S’inicien les converses entre l’Institut del Teatre, l’Associació i la Federació Catalana de mestres, per 
l’organització del Cicle Classes Obertes, organitzades per l’Institut del Teatre, amb l’objectiu de bescanviar 
opinions respecte els mètodes, objectius i resultats de la formació que s’imparteix en les escoles privades i 
l’Institut i així equiparar el nivell de formació. 
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3.- Política Sindical 
 
• Relacions amb CCOO i UGT 
S’han iniciat les primeres converses amb la sectorial d’ensenyament de CCOO i UGT per tractar els temes 
que afecten als ensenyants de la dansa i l’estructura del sistema educatiu de la dansa a Catalunya. 
Es preveu desenvolupar un pla d’acció conjunta entre l’esmentada central sindical i l’Associació, al llarg de 
1999. 
 
• Conveni Televisió de Catalunya 
Conjuntament amb l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, s’ha ideat un pla per 
negociar paral.lelament amb l’esmentada associació un conveni amb Televisió de Catalunya S.A. pel sector 
de la dansa. 
Aquesta negociació, que pels actors és simplement una revisió del conveni, pel sector de la dansa és una 
primera negociació en la seva totalitat. Per això i per facilitar la consecució d’acords immediats amb TVC, el 
text del projecte de conveni és una copia exacta del d’actors amb les mínimes variacions respecte a 
l’aplicació pels ballarins i coreògrafs. 
Pel futur i en la primera revisió del nostre conveni es plantejarien tots els canvis d’articulat oportuns tenint en 
compte totes les variants i detalls precissos propis dels professionals de la dansa que desenvolupin treballs 
a TVC. 
Tots aquests tràmits s’han iniciat el desembre de 1998 de manera que l’acció es durà a terme a inicis de 
1999. 
 
• Delegacions 
A primers d’any es va posar en funcionament la Delegació Girona, a través de la que s’han tingut converses 
amb Parlamentaris, Institucions diverses i s’han fet actes de celebració pel Dia Internacional de la Dansa 
(classes, tallers a la Rambla, Gala de Dansa a la Sala Planeta). La coordinació de la Delegació s’ha dut des 
de l’Espiral de la mà de la delegada de l’Associació a Girona, Eugènia Ramada. Abans de la finalització de 
l’any es va decidir convertir la delegació en un grup de treball i que es reunís en locals públics de la ciutat, 
amb l’objectiu de pluralitzar les tasques a dur a terme. 
Posteriorment a la creació de la Delegació Girona, es van mantenir converses amb associats de Tarragona i 
d’Osona, cercant la possibilitat de crear delegacions en aquestes zones. 
 
• Cursos de Formació Contínua (FORCEM) 
Cursos realitzats del Pla de Formació Continua per a professionals de la Dansa de cinc anys de durada, que 
per tercer any es van realitzar amb una resposta molt bona per part dels participants. El FORCEM ha valorat 
molt positivament el projecte de l’Associació. 
 
 
PLA  DATES   CURS       PROFESSOR 
1997 1er trimestre 1998 I Curs de Metodologia de la Dansa Acadèmica  Karemia Moreno 
    I Curs de Tècniques de Comunicació   Susana Pérez 
1998 4rt trimestre 1998 I Curs de Fisiodansa i Anatomia   Núria Massó 
           Emilia Pérez 

JoanCarles 
Fernández 

1er trimestre 1999 II Curs de Metodologia de la Dansa Acadèmica  Karemia Moreno
  
    II Curs de Tècniques de Comunicació   Susana Pérez 
    I Curs de Dalcroze i Rítmica    Anna Alegre 
 
 
 
En el mes de novembre de 1998 es va tramitar la sol.licitud de subvenció al FORCEM per dur a terme el Pla 
1999. 
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4.- Relacions amb altres entitats  
 
• Federación Española de Asociaciones de Profesionale s de la Danza (FEAPD)  
Com l’any anterior, l’Associació ha acollit la seu social de la FEAPD i la presidència a càrrec de l’Amèlia 
Boluda. Els nostres representants en la Junta Directiva de la FEAPD han estat Gilberto Ruiz-Lang i Elisa 
Huertas que assumeix també el càrrec de Tresorera. 
La FEAPD ha continuat la negociació per l’homologació dels títols anteriors a la LOGSE per mitjà de la 
comissió creada expressament i que encara està en procés. El MEC va crear una comissió en la que la 
FEAPD està representada per l’Amèlia Boluda, per participar en l’elaboració del Real Decreto de Mínimos 
del Grado Superior de Danza (encara en procés) que ha estat un dels grans temes de la FEAPD al llarg de 
1998. 
La integració del sector de la dansa en tot l’Estat dins la Societat de gestió dels drets dels intèrprets 
(AISGE), fruit de la negociació entre la FEAPD i la citada societat s’especifica en l’apartat corresponent. 
 
 
• Federació Catalana de Mestres  
L’Associació i la Federació Catalana de Mestres, treballen conjuntament amb les administracions, tots 
aquells temes que són comuns: Escoles Autoritzades i el Cicle de Classes Obertes. Fruit d’aquestes 
reunions, les escoles autoritzades han format el Col.lectiu d’Escoles Autoritzades. 
 
• Associació d’Actors i Directors Professionals de Ca talunya  
S’ha presentat conjuntament, amb el suport de la citada associació, el projecte de conveni entre el sector de 
la dansa, representat per l’Associació i Televisió de Catalunya. 
S’ha introduït les dades professionals de tots els nostres associats dins la guia de professionals que publica 
aquesta entitat. 
 
• AISGE (Actores Intérpretes Sociedad de Gestión de E spaña)  
A finals de 1997 es va signar el protocol entre AISGE i la FEAPD per tal que el col.lectiu dels ballarins fossin 
integrats en aquesta entitat de gestió. Durant 1998, s’ha treballat per remodelar els estatuts de l’entitat, un 
treball previ per la incorporació dels ballarins. S’ha el.laborat un banc de dades sobre els possibles futurs 
socis i s’ha començat a recopilar tota la informació sobre els programes audiovisuals on els ballarins estan 
presents. 
En la primavera del 99 en la convocatòria d’assemblea general, s’espera que els nous estatus siguin 
aprovat i per tant els ballarins que ho desitgin puguin integrar-se dins d’aquesta estructura que defensa els 
drets dels intèrprets en les obres audiovisuals. Per qualsevol informació podreu adreçar-vos a l’Associació o 
directament a la delegació de Barcelona d’AISGE - Telf. 93 412 76 22. 
 
5.- Col.laboracions periòdiques 
 
• Casa Elizalde  
Promoció dels cicles de dansa de la Casa Elizalde. Informació a través de les circulars dels períodes de 
presentació de projectes a ser programats. 
 
• Auditori de les Corts  
Conveni de col.laboracio a tres bandes, ICUB, Associació i Districtes de Les Corts, on cadascuna de les 
parts es compromet a fer viable el projecte. Per la nostra part, l’Associació assisteix a les reunions de 
decisió de les programacions, aporta la seva opinió de com millorar el projecte i és consultada davant de 
cada dubte de les altres dues parts. 
 
• Districtes  
Col.laboració puntual amb l’Ateneu Popular Nou Barris i el seu concurs coreogràfic. Difusió de les activitats 
que pel DID organitzen els diferents districtes i col.laboració directe amb alguns d’ells. 
 
• Ràdios  
Els programes de dansa de Ràdio Desvern, Ràdio Olesa i Ràdio Castelldefels compten amb el suport de 
l’Associació i son dirigit pels socis d’aquesta entitat. 
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6.- Subvencions, patrocinis i col.laboracions 
 
SUBVENCIONS INSTITUCIONALS 
• Departament de Cultura Generalitat de Catalunya 1998: concedida 
• ICUB Ajuntament de Barcelona 1998: concedida 
 
SUBVENCIONS ORGANISMES SINDICALS 
• FORCEM 97: concedida 
• FORCEM 98: concedida 
 
COL.LABORACIONS I PATROCINIS 
• AISGE: Dia Internacional de la Dansa 1998 
El Periodico: Record Guinness 1998 
 
7.- ACTIVITATS  
 
• Dia Internacional de la Dansa 1998 (DID)                                                                                                                                             

Sessió informativa de la integració del col.lectiu de la dansa dins la societat de gestió AISGE 
celebrada a la Casa Elizalde. 
Presentació a l’Espai de Dansa i Música del “Nuevo Ballet Español. 
Ball de l’Associació a la Sala Apolo amb l’entrega del Premi de l’Associació a Antonio Montllor i el 
nomenament d’en Joan Tena Soci d’Honor. 
Mostra d’escoles de dansa i tallers a la Rambla de Girona 
Gala de Dansa a la Sala Planeta. 

 
• Record Guinness “La barra més llarga…….”  
Va congregar a 827 ballarins i estudiants i mi.lers d’espectadors. La barra va arribar a una longitud de 500 
metres i va comptar amb la presència dels parlamentaris Carme Brugera, Ignasi Riera, Xavier Bosc i els 
locutors i periodistes Neus Bonet i Xavier Grasset. 
 
8.- Varis 
 
• L’Associació durant 1998 a continuat col.laborant en aquelles gestions del dia a dia per canalitzar tots 

tipus d’informació, tant a socis com al públic en general. 
  
• Publicacions internes de l’Associació: 8 Circulars, 1 Butlletí DID’98, Catàleg de Professors. 
  
• Inscripcions. L’any 1998 s’ha incrementat en un 11% les inscripcions de socis respecte a l’any anterior, 

en tant que les baixes es mantenen estables en un 7% anual sobre el total de socis. 
  
• Col.laboracions puntuals: Simpòsium Medicina de les Arts, acollida de la delegació de representants de 

la Dansa de Xina, Revista Por la Danza, Revista Ballerina, Revista Dansart, Revista Dance Europe, 
AISGE, 50è aniversari del Centre de Lectura de Reus, diversos concursos coreogràfics, Premi Ciutat de 
Barcelona, Premis Max, ICUB, l’Espai, Institut del Teatre…. 
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MEMÒRIA 1999 
INFORME DE GESTIÓ 
 
 
 
1  Política cultural  
• Coordinadora d’Associacions Professionals de les Arts Escèniques de Catalunya (CAPAEC) 
• BCN accent de cultura. Pla Estratègic del sector cultural de la ciutat 
• Diàlegs entorn de la cultura 
 

 2 Ensenyament  
• Temes relacionats amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
• Relació amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) de l’Ajuntament de BCN 
• Relació amb l’Institut del Teatre - II Cicle de Classes Obertes 
• Universitat Autònoma de Barcelona 

 

3 Política sindical i laboral  
• Relacions amb CCOO 
• Relacions amb UGT 
• Conveni laboral amb Televisió de Catalunya 
• Seguretat Social 
 

4 Relacions amb altres entitats 
• Federación Española de Asociaciones de Profesionales de la Danza (FEAPD) 
• AISGE 
• SGAE 
 

5 Activitats pròpies  
• Dia Internacional de la Dansa (DID) 
• Taules Rodones 
• Conferència Antonio Canales 
• Forcem 
 

6 Col.laboracions  
• Dansa + a prop 
• Nuevo Ballet Español 
 

7 Subvencions, col.laboracions i patrocinis 
 

8 Informacions   
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1 Política Cultural  
  
• Coordinadora d’Associacions Professionals de les Ar ts Escèniques de Catalunya  
Aquesta Coordinadora fou creada el 15 de setembre de 1998, integrada per representats de la major part 
d’associacions professionals de Catalunya es va constituir amb l’objectiu principal de dur a terme la 
negociació i aplicació de les conclusions de les Jornades de Reflexió i Debat. 
 
Durant l’any 1999 la prioritat absoluta ha estat la d’aconseguir que la Generalitat de Catalunya aproves la 
creació de la Mesa de Coordinació de les Arts Escèniques composta per 3 membres de la Comissió 
Permanent de la CAPAEC, 1 representat de l’Ajuntament de Barcelona, 1 representant de la Federació de 
Municipis, 1 representant de l’Associació de Municipis, i 1 representant del Departament de Cultura amb la 
finalitat d’establir un diàleg i coordinació que ens porti a una veritable política cultural per a Catalunya.  
El passat mes de setembre va sortir publicat en el DOG l’Ordre de constitució de l’esmentada Mesa. 
 
També durant 1999 es van constituir una comissió que revises el tema de les subvencions i una altra 
comissió per definir un guió i cercar els mitjans per l’el.laboració d’un estudi del sector des de la seva 
vessant industrial.  
En referència a aquestes dues comissions després de dues trobades van quedar aturades ja que el més 
important era la creació de la Mesa. Perquè? Perquè creiem que un estudi d’aquestes característiques tenia 
que ser finançat per la Generalitat i per què, per fer una revisió de les subvencions era imprescindible 
determinar i debatre la funció de les mateixes, a més és creia que es tenia que augmentar el pressupost per 
la cultura i per justificar-lo ens interessava saber tot el que representa el sector dins la nostra societat per 
parlar sòlidament i això sols és possible si partim d’un estudi real que, en aquests moments no existeix des 
de la globalitat. Solament es tenen dades parcials, contradictòries i que reflecteixen bàsicament el moviment 
de les sales d’exhibició o dels centres de públics o privats de producció, que són els més forts. De la resta 
està tot per cercar, agrupar i ordenar. 
 
En els últims mesos de l’any i donat que fins ara aquesta Coordinadora havia funcionat 
pressupuestariament amb el romanent de les Jornades, es va decidir en el Plenari constituir-nos 
jurídicament com una associació, amb la finalitat de poder optar a subvencions que permetés continuar la 
nostra tasca.  
En aquests moments els estatuts s’estan revisant en la Generalitat i molt aviat la Coordinadora estarà 
legalment constituïda.  
La CAPAEC està constituïda per 14 associacions professionals del sector.  
L’òrgan decisori és el Plenari (assemblea) i es va renovar la Comissió Permanent que està composada per: 
Herman Bonnin (Ass. Actors i Directors) Daniel Martinez (ADETCA), Elisa Huertas (Ass. Professionals 
Dansa), Montse Amenós (Ass. Escenògrafs), Jordi Teixidó (Ass. Escriptors) i Tom Seix (Ass. Tallers 
Escenografia).  
Els càrrecs per votació del Plenari son: President, Herman Bonnin, Secretaria, Elisa Huertas i Tresorer, 
Daniel Martinez. 
 
• BCN accent de cultura. Pla estratègic del sector cu ltural de Barcelona  
L’ajuntament de Barcelona a través del ICUB va iniciar al 1998 un diagnòstic per a definir l’estratègia cultural 
de la ciutat. Abans de l’estiu va finalitzar la segona fase amb la presentació a l’Auditori del document final 
que ha estat el resultat de la feina realitzada per més de 350 representats de tots els àmbits de la cultura.  
 
El Pla dibuixa un escenari de futur per a Barcelona sota el títol de: La Cultura, motor de la ciutat del 
coneixement. Entre altres, es proposa la constitució del Consell Metropolità de les Arts i la Cultura.  
L’Associació té a la vostra disposició el document final per a qualsevol consulta. 
 
• Diàlegs entorn de la Cultura   
L’Associació a col.laborat en l’encontre organitzat per SGAE i l’Associació de Gestors Culturals, arrel de les 
eleccions autonòmiques amb la finalitat de donar a conèixer els programes electorals en relació a la cultura 
dels diferents partits polítics, elaborant un temari concret per centrar el debat. 
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2 ENSENYAMENT 
 
• Temes relacionats amb el Dep. d’Ensenyament de la G eneralitat de Catalunya: 
     L’Associació  ha mantingut la relació habitual amb el Departament en relació a diferents temes. 
 
a) Grau Mitjà  
Aquest curs s’ha centrat  bàsicament en la revisió conjunta de l’esborrany del Projecte Curricular                     
del Grau Mitjà de dansa. Tot just abans de l’estiu va estar apunt d’aprovar-se aquest Grau Mitjà. Aquest 
últim      
esborrany i definitiu no ha estat consensuat per l’Associació que juntament amb l’APA de l’Institut del Teatre 
i      
alumnes vam realitzar una campanya a través dels mitjans de comunicació per reivindicar un disseny   
curricular òptim i al mateix temps vam dirigir cartes als màxims responsables del Departament, al President i   
Conseller d’Ensenyament de la Generalitat, Diputació de Barcelona, Síndic de Greuges i partits polítics.  
En aquests moments encara no s’ha publicat en el DOG, doncs la nova Consellera vol, abans de signar-ho  
fer-ne una nova revisió. 
b) b) b) b)  Equivalències dels títols anteriors a la LOGSE 
En aquest sentit vam intercanviar informació pel que fa al procés d’equivalències dels titols anteriors a la 
Logse a tots els efectes, doncs cal dir que, per aprobar els Decrets d’equivalències, el Ministerio de 
Educación y Cultura convoca a totes les Comunitats Autònomes per consensuar la millor formula per la seva 
aprovació.  
c)  Pla Formatiu   
D’acord amb el que preveu el Pla de Formació Permanent del  Dep. d’Ensenyament, la Subdirecció General 
de Formació Permanent va organitzar el passat mes de juliol de 1999, el curs d’introducció als 
ensenyaments de règim especial,  Ensenyaments de Dansa, adreçat a les escoles autoritzades pel 
Departament. 
Tècnics del  Departament, i professionals del sector van impartir les matèries del curs, basat en l’aplicació 
de la LOGSE:  
• Conceptes bàsics de la reforma educativa i la seva aplicació. 
• Projecte Curricular / Projecte Educatiu / Acció Tutorial / Avaluació. 
• Règim jurídic i Autorització de Centres de dansa, titularitat privada. 
• Exemple d’organització de centres, amb la participació de: CEPA Oriol Martorell, Barcelona,  Escola de 

Ballet Eulàlia Blasi, Barcelona, Escola Artis, Tarragona, Centre Laura Mas Barcelona i l’Aula Municipal de 
Castelldefels. 

 
L’associació va col.laborar amb el Departament, aportant informació del sector i actualment ja estem en 
converses per preparar un segon curs. Hi van participar 32 alumnes aproximadament. 
 
d) Premis Nacionals de d’Ensenyament de les Arts  
El Departament d’Ensenyament va convocar per primera vegada els Premis de Dansa del 17 de maig 21 de 
juny 1999. 
L’Associació, tot i celebrant la iniciativa del Departament per constituir uns premis de dansa destinats a 
incentivar la labor de les escoles, va fer una dura crítica, telefònica i per escrit, de les bases, organització i 
difusió del concurs. 
L’ambigüitat de les bases, el curt termini de presentació de sol·licituts de participació, la marginació de la 
dansa espanyola (cal recordar que es podia concursar en les especialitats de dansa clàssica, dansa 
contemporània i dansa tradicional catalana), l’obligatorietat (després anul.lada) de presentar les coreografies 
amb acompanyament de piano en directe, entre d’altres van ser els punts bàsics de la crítica de 
l’Associació. 
Es va així mateix insistir, en què la segona edició del concurs s’organitzés amb més coherència, i es va dur 
a terme una revisió de les bases tenint-se en compte la legislació vigent respecte l’ensenyament de la dansa 
i els centres docents on s’imparteix. 
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• Relació amb l’Institut Municipal d’Educació de Barc elona (IMEB) Ajuntament de Barcelona:  
L’Ajuntament de Barcelona va celebrar els dies 7, 8, 9 i 10 d’abril de 1999 el Congrés “L’educació és la 
Clau” dins el Projecte  Educatiu de Ciutat. 
Els objectius del Congrés eren  bàsicament donar a conèixer el Projecte Educatiu i presentar el  compromís 
de Barcelona per l’Educació, aprofundir  en la reflexió sobre les relacions entre educació i ciutat, i presentar i 
compartir el Projecte amb altres ciutats. 
L’Associació va presentar-hi una comunicació, “La funció social de l’Escola de dansa” signat per Susana 
Perez (psicòloga i professora de dansa) i Sumsi Salvatella (professora de dansa), i es va participar en les 
diferents taules  de debat i ponències. 
 
• Relació amb l’Institut del Teatre - II Cicle de Cla sses Obertes  
En virtut del conveni de col·laboració entre l’Institut del Teatre, la Federació Catalana de Mestres de Dansa  
i l’Associació es va organitzar un Segon Cicle de Classes Obertes a l’Institut, dirigit als professors de dansa 
associats a les organitzacions esmentades. 
En aquesta segona edició, i després de la revisió que es va efectuar del citat conveni, es va acordar 
augmentar el nombre de sessions i crear dos grups d’alumnes, que va permetre l’admissió d’un major 
nombre de participants. També es va tenir en compte que els professors participants acompanyats 
d’alumnes, tindrien prioritat d’inscripció.  
Cal concretar que els professors participants podien inscriure’s tant si anaven acompanyats d’un alumne 
com si solament s’inscrivien com a professors. El curs estava basat en classes pràctiques on els executants 
eren els alumnes dels professors inscrits. 
 
• Diplomatura Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)  
Passat l’estiu, el Departament de Cultura va difondre un fulletó informatiu de cursos universitaris relacionats 
amb la cultura popular i tradicional, titulat “La Cultura Popular a la Universitat”. 
En el fulletó, sota el subtítol “Diplomatura, la Cultura Popular a la Universitat”, s’hi presentava  una 
Diplomatura de Dansa acadèmica dirigida als mestres titulats o estudiants de magisteri. La Diplomatura (títol 
propi de la UAB) té com objectiu formar els mestres que impartiran dansa a tota la primària. 
Davant tot un seguit d’irregularitats observades, l’Associació va entrevistar-se amb el Vicerector d’Ordenació 
Acadèmica, la Degana de Ciències de l’Educació, la Directora del Dep. de Didàctica  de l’Expressió Musical 
-tots ells de la UAB-, i el Director de la Diplomatura, per manifestar l’opinió del sector professional de la 
dansa. 
Els punts on l’Associació va mostrar el màxim desacord foren: 
• Matèries de contingut de la Diplomatura. Incorrectes. 
• Director de la Diplomatura. Poc qualificat. 
• Admissió d’alumnes sense prova d’aptitud. Incorrecte. 
• Temporarització dels estudis (2 cursos, 65 crèdits). Insuficient. 
• No convalidació d’assignatures ja cursades. Incoherent. 
• Desvinculació d’aquesta diplomatura respecte al Departament d’Ensenyament i dels currículums oficials 

de Grau Mitjà de Dansa o Superior. Inadmissible. 
 
La reunió es va desenvolupar en un to cordial i hi ha la voluntat de continuar dialogant periòdicament. 
 
 

3 POLÍTICA SINDICAL I LABORAL  
 
• Relacions amb CCOO i FETE-UGT  
Al llarg de 1999 s’han mantingut contactes amb aquests dos sindicats per diferents motius específics: 
 
a) a) a) a)  CCOO. Coordinació i seguiment dels cursos del FORCEM que estan avalats per aquest sindicat. 
b) b) b) b)  FETE-UGT 
L’Associació va participar en les Jornadas Estatales de Enseñanzas Artísticas organitzades per FETE-UGT i 
que es van celebrar a Alcalá de Henares els dies 19 i 20 de novembre 1999.  L’objectiu d’aquestes jornades 
era propiciar per primera vegada a Espanya, un ampli foro de debat dels diferents col.lectius que formen el 
que en títol II de la LOGSE es contemplen com “ensenyaments de règim especial”, a fi de posar en comú 
les inquietuts i propostes de futur per aconseguir uns ensenyaments artistics de calitat en el procés que se  
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està portant a terme de lla plena integració en el sistema educatiu. Els asistens representaven la realitat 
d’aquest sector que conformen aquests ensenyaments: Escoles d’Art, Conservatoris de Música, de Danza i 
Escoles d’Art Dramàtic. Hem d’assenyalar especialment l’assitència de gran nombre de càrrecs directius 
dels diferents col.lectius. Respecte a la Dansa tots els assistents van ser solidaris al reconèixer en el tema 
de les equivalències què, cal que el MEC dongui dita equivalència en els mateixos termes que ha fet amb la 
resta dels ensenyaments artístics, es a dir, donar l’equivalència a tots els efectes sense requisits a tots 
aquells títolats anteriors a la LOGSE. La trobada va ser molt interessant i es va veure la necessitat de 
realitzar més trobades d’aquest tipus tant d’una manera global, com específicament de dansa a nivell de 
territori espanyol. 
• Conveni laboral amb Televisió de Catalunya  
El projecte inicial de conveni amb TVC va canviar substancialment. Es va decidir fer un conveni propi pel 
sector de la dansa, separat  del d’actors que és com s’havia plantejat en un principi, donat que les 
negociacions entre Tv. de Catalunya i l’AADPC ja estaven molt avançades. 
El contingut i redacció del l’esborrany del conveni es va confeccionar entre el grup de treball de l’Associació 
creat per tal fi i l’equip d’assessors del Col·lectiu Ronda, que treballa amb l’Associació en matèria laboral. 
El resultat va ser presentat en assemblea de socis que va revisar i modificar el text elaborat. La revisió es va 
dur a terme al llarg de quatre sessions pel grup de treball esmentat i l’incorporació d’altres socis interessats 
en el tema,  
L’esborrany actual està en procés d’anàlisi dels nostres assessors per, seguidament, ser presentat a 
Televisió de Catalunya i iniciar la negociació. 
 
• Seguretat Social  
L’Associació, conjuntament amb la resta de sindicats i associacions professionals del sector de la dansa de 
l’Estat, va iniciar accions de cara a solucionar els greus problemes que en els darrers mesos patia la 
professió respecte les reclamacions efectuades per la Seguretat Social. 
Seguretat Social havia començat a reclamar les cotitzacions que, segons l’administració, el col·lectiu 
d’artistes no havia aportat en el seu moment. A més, reclamava les diferencies de les cotitzacions  a compte 
que no s’havien  tributat.  
L’any 1989 els artistes van passar al Règim General de la Seguretat Social. El govern  va establir un 
període transitori de déu anys per equiparar les bases de cotització. L’equiparació havia de ser fixada 
anualment pel govern, però aquest no havia procedit a la gradual equiparació, fins ara  l’any 1999, que 
pretenia recuperar les quantitats no sol·licitades. 
La negociació amb la Seguretat Social ha estat llarga i dura, però finalment la plataforma dels artistes ha 
aconseguit la condonació de les diferencies reclamades a més de l’equiparació de bases de cotització dels 
artistes amb la resta de treballadors de l’estat.  
 

4 RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS 
 
• Federación Española de Asociaciones de Profesionale s de la Danza  
L’Associació és membre fundador d’aquesta federació i durant l’any 1999 a continuat presidint-la i acollint la 
seva seu en les nostres instal.lacions. 
Durant 1999 la FEAPD a continuat la negociació per l’homologació que en aquests moments ja està regulat 
el grau elemental i el grau mitjà a efectes de docència i queda pendent (en plena negociació en aquests 
moments) la del grau superior a tots els efectes. El tema de la part curricular del Grau Superior va estar 
aprovat abans de l’estiu. 
 
Les activitats de la FEAPD durant el primer semestre de 1999 han estat: Encontre de la FEAPD en Dansa a 
València, I Encuentro de asociaciones profesionales i culturales de danza en España, realitzat a Palma de 
Mallorca, II Jornadas de debate entorno a la danza: Danza y Universidad, realitzat a València, col.laboració 
amb la nostra associació en el Dia Internacional de la Dansa, concretament en l’activitat de l’Espai 
“Coreografies Premiades i la taula rodona sobre l’homologació celebrada en el Centre Cívic la Barceloneta 
el passat octubre.Participació en les Jornadas de Enseñanzas Artísticas, celebrades el passat novembre a 
Alcalá de Henares, organitzades per FETE.UGT i organització de les Jornades de Danza e Investigación 
realitzades a Múrcia en el mes de desembre juntament amb el circuit de “Coreografies Premiades” que es 
van presentar a Múrcia i València. Aquest circuit, va ser coordinat i gestionat per la nostra Associació a 
través del nostre representat. 
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En el mes de setembre se va realitzar la renovació de la Junta Directiva. La seu social i la presidència 
l’assumeix València tot i que a efectes jurídics i fiscals es respectarà el tancament de l’any per facilitar la 
gestió econòmica. 
La Junta Directiva ha quedat de la següent manera: Presidenta, Mamen Gimenez (Val); Vicepresidenta, 
Elisa Huertas (Cat); Secretaria, Isabel de Oliveira (Mur); Tresorera, Amparo Bayarri (Val). 
 
Un fet important va ser que en els primers mesos de l’any l’Associació de Professionals de la Dansa en la 
Comunitat de Madrid es va donar de baixa de la Federación, fet lamentable que desitgem que aviat es pugui 
sol.lucionar. Això no ha impedit que respecte a les negociacions amb el MEC es treballi conjuntament amb 
aquesta associació. 
 
A finals d’aquest any han demanat l’ingrés a la Federació tres comunitats: La Rioja, Extremadura i Castilla-
La Mancha. 
 
• AISGE (Artístas, Intérpretes, Sociedad de Gestión)  
Mantenim estreta relació amb aquesta entitat ja que entre d’altres des de fa dos anys col.labora en el 
projecte DID de la nostra Associació. A nivell d’informació, abans de l’estiu l’assemblea dels socis va 
aprovar els nous estatuts i posteriorment del Consell d’Administració, la part del reglament intern específic 
dels ballarins, de manera que en aquests moments,  els ballarins que vulguin ser socis d’AISGE ja estan 
establerts els mecanismes per poder fer-ho. També s’ha iniciat el repartiment de 1998, on, per primera 
vegada tots aquells que hagin realitzats interpretacions d’obres audiovisuals i que hagin estat emeses pel 
cinema o la televisió (per posar un exemple) podran cobrar els diners que han generat la seva interpretació. 
Amb la integració dels ballarins la societat canvia de nom. Les sigles queden igual (AISGE) però la 
interpretació d’aquestes són: Artístas e Intérpretes Sociedad de Gestión. 
 
• SGAE 
Dins els actes commemoratius del centenari de la creació de la SGAE, va dur-se a terme el programa 
Prometeia, Pla Integral de la Creació i l’Autor. El programa Prometeia consistia en articular una proposta de 
reforma i potenciació del sector cultural, que abordés la millora de les condicions professionals dels 
creadors. El projecte va culminar amb la II Trobada de Creadors. 
Aquest programa es va desenvolupar en sessions monogràfiques per sectors creatius, a les diferents 
delegacions territorials que SGAE té per tot l’Estat. El 20 de maig es va celebrar a Catalunya la sessió 
dedicada a la Coreografia, on es va plantejar la situació i problemàtica del creador coreogràfic. 
Posteriorment es va reunir a tots els sectors per trobar els punts de coincidència, els quals van ser 
confrontats amb les d’altres Comunitats Autònomes en la trobada que es va celebrar a Sevilla. 
Les conclusions formulades, formen un llistat de necessitats del sector creatiu, que SGAE defensarà davant 
les institucions amb competències. 
 
 

5 ACTIVITATS PRÒPIES 
 
• Dia Internacional de la Dansa (DID)  
Dintre del projecte DID 99 es van realitzar aquestes activitats: 
 
a) Dansa a la Catedral:  Taller oberts a la participació de professionals i estudiants i contemplant diferents 
estils de dansa. Aquests tallers van ser dirigits per:  It Dansa, Alexis Eupierre, Increpación, Anna Maleras, i 
Roseland Musical. 
b) Presentació a l’Espai de Dansa i Música de la Generalitat del programa “Coreografies premiades”,  amb 
la participació de coreografies premiades en quatre dels concursos estatals més importants de tot l’Estat. 
c) Ball de l’Associació  a la Sala Polo. Entrega del Premi de l’Associació a Eulàlia Blasi i nomenament de 
soci d’Honor a Madó Aris. Actuació de l’orquestra “Bing Bang Latin Orquestra”. 
 
• Taules Rodones: Converses amb el Col.lectiu  
 
 
 



 150

Asociación de Profesionales de la Danza de Catalunya 1987-2005 
Apéndice III.2.g 
Memoria 1999  Pág. 7 de 9 
 
 
El cicle “Converses amb el Col·lectiu” va voler respondre a la necessitat de conversar en torn a temàtiques 
d’interès professional, que per la seva actualitat o necessitat d’ésser àmpliament informades i/o debatudes, 
han de tractar-se en mitjans més adients que les periòdiques circulars que l’Associació envia als seus 
associats, o en les assemblees. S’havia detectat la necessitat de convocar un tipus d’encontre, per  
comentar amb el temps suficient i de manera monogràfica, situacions que afecten a la professió, així doncs, 
la fórmula de taula rodona, semblava la més adient i les vam situar dins el cicle “Dansa + a prop”, que sota 
la coordinació de l’Ajuntament de Barcelona es desenvolupa en diferents equipaments culturals de la ciutat. 
Això en permetia acostar-nos directament als diferents sectors del col·lectiu de la dansa, i al mateix temps 
obrir-ho també a tot ciutadà que en pugues estar interessat.  
 
El primer cicle va constar de tres sessions:  
La primera taula fou la convocada amb el tema de: “Equivalències dels títols de dansa anteriors a la 
LOGSE i la situació dels “no titulats”  i va comptar amb la presència de Francisco Cánovas, assessor 
tècnic de la Subdirección General de Enseñanzas Artísticas del MEC i Carmen Gimenez, Presidenta de la 
FEAPD. 
També van ser convidats representants de partits polítics catalans, el Director de l’Institut del Teatre i un 
representant del Dep. d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
La segona taula fou convocada amb el tema de: “La propietat Intel.lectual i l’Autor Coreogràfic”  va 
comptar amb la presència de Magda Armengol de la SGAE i de Toni Mira en representació dels coreògrafs. 
Així mateix, varen ser-hi presents altres coreògrafs i autors musicals propers a la dansa i el nostre assessor 
en relació a aquests temes. 
 
La tercera i última taula fou convocada amb el tema de: “Els convenis laborals en el col.lectiu de la 
dansa”  va comptar amb la presència de l’Alícia Mir de la Federació d’ensenyament de CCOO, Anna Tomé 
del Col.lectiu Ronda, assessors de l’Associació pel conveni amb TV Catalunya i Javier Urbasos de 
ADETCA. 
 
• Conferència “Un Milenio para la Danza” per Antonio Canales  
Organitzat per l’Associació i amb la col.laboració de la SGAE, Antonio Canales va oferir aquesta conferència 
basa en la ponència que va presentar a la Comisión de las Artes Escénicas del Senado. 
L’acte es va realitzar a la seu de la SGAE el 27 de desembre de 1999 i tots els assistents van poder 
conversar amb Canales sobre les expectatives envers la dansa. La ponència que va presentar al Senat, 
recull bàsicament, aspectes per l’establiment i millor funcionament de la dansa, suggerint fer especial èmfasi 
en els aspectes educatius, la programació de dansa en els circuits teatrals i el recolzament a les noves 
generacions i propostes. 
 
• Cursos FORCEM  
Per tercer any consecutiu, s’han organitzat els cursos de formació contínua, promocionats i organitzats per 
l’Associació a través del FORCEM. (Fundación para la formación continuada). 
 
Del 13 de setembre  al 29 de novembre, s’ha dut a terme el curs: La Rítmica Jacques Dalcroze de 30 h. de 
durada, impartit per: Anna Alegre i Valls. El curs es va fer als  locals de l’Escola Bailongu, i  van assistir 18 
alumnes. 
 
Del 30 de setembre al 2  de desembre, s’ha dut a terme el curs: Gestió de la petita empesa i escoles de 
dansa, de 30 h. de durada, impartit per: David Rosselló, pel que fa a la part de gestió i l’apartat informàtic 
per l’empresa QUAK. El curs es va desenvolupar als locals del Centre Cívic  Les Corts, i van assistir 22 
alumnes. 
 
Cal recordar que aquests cursos son totalment gratuïts, pels  professionals del sector de la dansa donats 
d’alta a la Seguretat Social, tant sigui en  Règim General, o Autònoms. 
 

 
 
 



 151

Asociación de Profesionales de la Danza de Catalunya 1987-2005 
Apéndice III.2.g 
Memoria 1999  Pág. 8 de 9 
 

 
6 COL.LABORACIONS: 
 
• Dansa + a prop  
Les activitats dels Districtes de Barcelona, van unificar-se en un sol programa coordinat per l’Institut de 
Cultura de Barcelona  de l’Ajuntament, anomenat “Dansa + a  prop” . En el programa hi participen: Les 
Corts, Nou Barris, Barceloneta, Sagrada Família, Casa Elizalde i l’Associació.  
 
La planificació d’activitats de cada un dels equipaments es prepara conjuntament, respectant-se, però, els 
criteris de cada programador. L’Associació hi participa com a representant dels professionals i assessor del 
programa. 
Dansa + a prop, no consisteix tan sols en la programació coordinada d’espectacles de dansa. S’organitzen 
altres activitats, que junt a la programació d’espectacles tenen com objectiu apropar la dansa al ciutadà; 
classes obertes, conferencies, projeccions...., completen el programa. 
 
L’Auditori de Les Corts, a més de la seva vinculació al programa, continua amb el seu propi projecte. 
Programació estable tots els divendres i residencia de companyies. Per altra banda i volent obrir nous 
canals de creació de públic, Les Corts dirigeix part del seu projecte a les escoles del Districte i públic en 
general, organitzant assatjos i espectacles dissenyats especialment per públic infantil i un taller 
d’espectadors de dansa. 
Tota l’activitat de Dansa a Les Corts és fruit d’un conveni de col·laboració entre l’ICUB, el Districte de Les 
Corts i l’Associació. 
 
• Classes Obertes amb el “Nuevo Ballet Español”  
El Nuevo Ballet Español va oferir dues classes gratuïtes a tots els membres de l’Associació i ballarins o 
coreògrafs interessats en la dansa espanyola. 
L’activitat, que va reunir un gran nombre de participants, va proporcionar la contractació de ballarins per la 
citada companyia. 
 

7 SUBVENCIONS, PATROCINIS I COL.LABORACIONS 
 
Subvencions institucionals: 
• Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya 1999. Concedida 
• ICUB, Ajuntament de Barcelona 1999. Concedida 
Subvencions organismes sindicals: 
• FORCEM 1999. Concedida 
• FORCEM 2000. Sol.licitada 
Patrocinis i col.laboracions: 
• AISGE. Dia Internacional de la Dansa 1999 
• FEAPD. Dia Internacional de la Dansa 1999 i Taula rodona, entorn a les equivalències 
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8 INFORMACIONS VARIES 
 
• L’Associació durant 1999 ha continuat col.laborant en aquelles gestions del dia a dia per canalitzar tots 

tipus d’informació, tant pels socis com pel públic en general. 
  
• Durant 1999 s’han publicat 12 Circulars. 
  
• A finals de novembre van tenir lloc les eleccions per renovar la Junta Directiva de l’Associació. Aquesta 

nova Junta està formada per: Anna Griñó, Presidenta / Sumsi Salvatella, Vicepresidenta / Mercè 
Recacha, Secretaria / Ramon Baeza / Beatriu Daniel, vocal / Marta Munso, vocal / Elisenda Pellicer, 
vocal / Mireia Pujol, vocal / Maite Molina, vocal. 

  
• L’èquip tècnic de l’Associació està format per: Sumsi Salvatella, Xavier Bagà i Elisa Huertas, i la part 

administrativa per: Assumpta Taulé. 
  
• L’Associació ofereix els serveis d’assesoria laboral, civil, mercantil, fiscal i de propietat intel.lectual als 

seu socis de forma grauïta. 
  
• L’Associació està formada per 300 socis. 
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MEMÒRIA 2000 
INFORME DE GESTIÓ 
 
 
1  Política Cultural 
• Coordinadora d’Associacions Professionals de les Arts Escèniques de 

Catalunya (CAPAEC) 
• Federación Española de Asociaciones de Profesionales de la Danza (FEAPD) 
• Federació de Professionals de les Arts Escèniques i de la Música de 

Catalunya 
• Preparació del Monogràfic de Dansa. 
 

 2 Política Educativa 
• Departament d’Ensenyament: Comissió Tècnica Grau Superior / Pla 

Formatiu  
• Moviment d’Ensenyaments Artístics 2000 
• Institut del Teatre 
• Universitat Autònoma de Barcelona 
 

3 Política Sindical 
• Relacions amb CCOO 
• Conveni laboral amb Televisió de Catalunya 
• Seguretat Social 
 

4 Relacions amb altres entitats 
• AISGE (Artistes, Intèrprets, Societat de Gestió) 
• SGAE (Societat de Gestió d’Autors i Editors) 
 

5 Activitats pròpies 
• Dia Internacional de la Dansa (DID) 
• Forcem 
 

6 Col.laboracions 
• Dansa + a prop 
 

7 Subvencions, patrocinis i col.laboracions 
 

8 Informacions Varies   
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1 Política Cultural 
 
• Coordinadora d’Associacions Professionals de les Arts Escèniques de 

Catalunya. 
 
Recordem que aquesta Coordinadora fou creada el 15 de setembre de 1998, integrada per representats 
de la major part d’associacions professionals de Catalunya. Es va constituir amb l’objectiu principal de dur 
a terme la negociació i aplicació de les conclusions de les Jornades de Reflexió i Debat. 
Durant l’any 1999 la prioritat absoluta va ser la d’aconseguir que la Generalitat de Catalunya aproves la 
creació de la Mesa de Coordinació de les Arts Escèniques, fet que es va produir al llarg del mes de 
setembre d’aquell any. 
 
Durant el primer semestre del 2000, un dels temes que va acaparar l’activitat d’aquesta coordinadora va 
ser el projecte d’en Lluís Pascual respecte a la Ciutat del Teatre. Va generar un interessant debat intern 
per intentar arribar a tenir una opinió consensuada entre els components de la coordinadora, que en 
aquell moment ens demanava els responsables del projecte (el mateix Lluís Pascual i l’Ajuntament de 
Barcelona).  
 
Cal no oblidar que la coordinadora està composada per tota una sèrie d’associacions que representen als 
professionals com a individus i als empresaris (productors, teatre privat, companyies). Les conclusions 
foren:  
 
1. Valorar la idea de la Ciutat del Teatre com a una iniciativa de l’Alcalde, com interrelació de tres 

entitats i com a intervenció urbanística. 
2. No desqualificar a Lluís Pascual ni com a professional ni pel projecte que ha presentat ni pel 

procediment que s’ha seguit. 
3. Demanar la revisió del projecte i demanar la participació de la Coordinadora en el futur de la Ciutat 

del Teatre. 
 
I així se li va dir a l’Alcalde Joan Clos a la reunió que es va celebrar el 4 de gener del 2000. 
Posteriorment com s’ha pogut saber a través dels mitjans de comunicació. El projecte Ciutat del Teatre 
està en fase de revisió i en l’actualitat el cap visible del projecte és el Sr Josep Muntanyès. 
 
El 14 de gener la coordinadora es va reunir amb el Conseller de Cultura Sr. Vilajoana, per fer una 
presentació de la coordinadora i per bescanviar intencions i necessitats. Com a resum de la reunió la 
coordinadora va manifestar: 
 
1. La llei de règim local no és satisfactòria 
2. Els recursos econòmics per la cultura són insuficients, especialment si es comparen amb la mitjana 

europea. 
3. És necessari trobar punts d’acord entre les administracions públiques de diferents signes polítics. 
4. El buit legislatiu pel que fa referència a les Arts Escèniques. 
5. Els problemes de les companyies i dels projectes artístics per tirar endavant. 
 
Tanmateix, es va demanar un monogràfic específic sobre la Dansa ja que cal fer un plantejament seriós 
de suport a la Dansa o que es manifesti obertament què és el que es vol de la Dansa. 
 
En relació a les reunions que ha convocat la Mesa de Coordinació de les Arts Escèniques, cal dir que com 
a prioritat es va demanar: 
 
1. Encarregar un estudi sobre el sector de les arts escèniques a Catalunya. 
2. Creació d’una mesa tècnica que tindria per funció conèixer el dia a dia del sector, (p.ex. programació, 

teatre públic/privat) 
3. Iniciar els treballs per una reforma de la fiscalitat del sector. 
4. Creació una comissió de subvencions que revisi i proposi criteris o noves propostes. 
 
En general el fet de formar part d’aquesta coordinadora ens serveix especialment per mantenir contacte 
directe amb altres entitats de les Arts Escèniques i bescanviar molta informació d’interès pel nostre 
sector. 
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Durant l’any 2000 s’han realitzat més de 16 reunions internes i 10 reunions externes (Generalitat, 
Ajuntament, Diputació de Barcelona, partits polítics) 
 
 
 
• Federación Española de Asociaciones de Profesionales de la Danza (FEAPD) 
Formen part de la FEPD: L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, de la Comunitat 
Valenciana, de La Rioja, de Castilla-La Mancha, Múrcia i en aquest any s’han associat les associacions de 
Galícia i Extremadura. 
 
En referència al tema de les homologacions que s’estaven negociant amb el Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esports, es pot dir que durant l’any 2000 ha estat parat, ja que degut a les eleccions generals que es van 
celebrar al mes de març, tot aquest Ministeri s’ha estat remodelant, especialment el d’Ensenyament.  
Està prevista una reunió durant el mes de gener 2001. 
 
Les activitats realitzades per la FEAPD han estat: 
 
1. Organització de la Taula Rodona sota el tema de: Dansa i Crítica realitzada al mes de febrer dins les 

activitats de Dansa València. 
2. Organització de Coreografies Premiades, presentades a l’Espai de Dansa i Música a Barcelona, dins les 

activitats programades per celebrar el Dia Internacional de la Dansa. (abril) 
3. II Jornades de Dansa i Investigació, celebrat el passat desembre a València. 
4. Trobada de treball a Logroño (desembre) per preparar el Congrés de la Dansa que es té previst 

organitzar a Barcelona durant el mes de novembre del 2001. 
5. Curs de Dansa a Múrcia (desembre) 
6. Col.laboració de la FEAPD en els actes del Dia Internacional de la Dansa realitzats a les diferents 

comunitats de les associacions que pertanyen a la FEAPD. 
 
La Junta Directiva de la FEAPD s’ha mantingut 4 reunions al llarg de l’any 2000. Tres d’elles a València i 
la quarta a Barcelona. 

 
• Federació de Professionals de les Arts Escèniques i de la Música de 

Catalunya 
A mitjans de juny es va convocar a tota una sèrie d’associacions professionals de les arts escèniques i de 
la música amb la finalitat de crear una federació que ens agrupes, per defendre conjuntament i donar-
nos suport mutu en aquells temes, especialment relacionats amb el món laboral i sindical.  
 
Després de forces reunions vam aprovar uns estatuts i es va constituir aquesta federació que va ser 
presentada als mitjans de comunicació el passat 30 de gener del 2001.  
 
Aquesta federació està formada per: L’associació d’actors i directors, escenògrafs, dansa, músics, 
compositors, escriptors, intèrprets de música clàssica. Unes associacions que en total recullen a uns 
3.000 professionals d’aquest sector. 
 
Un dels temes que des de l’inici s’ha anat treballant i coordinant ha estat el de la regularització de les 
cotitzacions de la Seguretat Social dels treballadors i empreses relacionades amb el món artístic. En 
l’apartat de Seguretat Social ampliarem aquesta informació. 
 

• Preparació del Monogràfic de Dansa 
Com abans hem explicat, a través de la CAPAEC, es va sol.licitar una reunió monogràfica de dansa a la 
Mesa Coordinadora de les Arts Escèniques que convoca el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. Per tal de preparar la reunió i que fos representativa, l’Associació va creure necessari 
convocar a altres entitats de dansa per tal de compartir aquesta preparació i presència a la reunió. Així 
doncs es va formar una comissió de treball que està formada per: La Porta, La Caldera, el TAC i la pròpia 
Associació. 
 
La reunió es preveu que tindrà lloc durant el mes de març del 2001. Aquesta comissió ha de dissenyar el 
“guió” de la reunió amb la responsabilitat d’establir criteris, reflexions, opcions per poder “moure” 
l’estancament que patim des de fa uns anys i intentar aconseguir acords o compromisos de les diferents 
administracions representades a la Mesa. 
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2 Política Educativa 
 
Una de les prioritats de l’Associació per a l’any 2000 pel que fa a la Política Educativa, ha estat el poder 
conèixer el pla d’actuació del Departament d’Ensenyament, en referència  a l’aplicació de la LOGSE a 
Catalunya. 

  
• Departament d’Ensenyament 
L’Associació va aconseguir finalment mantenir una reunió amb la Sra. Carmen Laura Gil, Consellera 
d’Ensenyament amb el propòsit d’exposar-li i suggerir-li una revisió en profunditat de l’aplicació de la 
LOGSE a Catalunya respecte a la dansa. Com a resum, la Consellera va admetre que calia una revisió en 
profunditat del nostre sector.  
 
Una bona manera de començar i, coincidint amb el fet que s’havia d’iniciar el redactat de la part 
curricular del Grau Superior, va ser la de proposar que l’Associació formes part de la comissió tècnica del 
Departament.  

 
• Comissió Tècnica de Grau Superior 
El Departament d’Ensenyament, i desprès de la reunió mantinguda amb la Consellera, va convocar a 
l’Associació, perquè participes en el debat sobre el redactat del projecte curricular del Grau Superior de 
dansa. Aquesta comissió la formen, tècnics de Departament, l’Institut del Teatre, i els representants que 
l’Associació va assignar per aquesta tasca. 
 
Paralel.lament, l’Associació va crear la seva pròpia comissió, formada per professionals de diversos 
àmbits de la dansa, amb la finalitat de fer el nostre propi debat, sobre el contingut del Grau Superior. 

 
• Pla Formatiu 
Per segon any consecutiu i d’acord amb el que preveu el Pla de Formació Permanent del Dep. 
d’Ensenyament, la Subdirecció General de Formació Permanent va organitzar de febrer a març, una 
segona edició del curs d’Introducció als Ensenyaments de Règim Especial, adreçat als professors de 
dansa. 
 
En relació amb aquest Pla, l’Associació es va reunir amb la Sra. Montserrat Llobet, responsable de la 
Subdirecció General de Formació del Departament d’Ensenyament, per tal de donar continuïtat a aquests 
cursos. Ens va comunicar, que de moment no  podien promocionar cap més Pla Formatiu, fins que no es 
fes un estudi global de l’aplicació de la LOGSE, respecte a la dansa. Actualment estem a l’espera de 
reunir-nos amb el Sr. Jordi Blanch Subdirector d’Ordenació Educativa, per tal d’avançar en el tema. 
 
• Moviment Ensenyaments Artístics 2000 
L’Associació va ser convocada a una reunió on, per primera vegada, ens vam trobar els representants de 
les diferents entitats d’ensenyaments artístics per demanar al Departament d’Ensenyament el seu pla 
d’aplicació de la LOGSE dels ensenyaments artístics a Catalunya, i que per primera vegada formen part 
del nou Sistema Educatiu. 
 
En aquestes reunions, es va veure la necessitat d’apropar tots aquells punts que teníem en comú, per 
reclamar el correcte establiment de la LOGSE, i s’en va redactar un Manifest dirigit a la Consellera,  
perquè en  donés resposta.    
 
Posteriorment, es van celebrar reunions sectorials. Pel que fa a la dansa, ens vam reunir: l’Institut del 
Teatre, CEPA Oriol Martorell, Federació Catalana de Mestres, Associació d’Escoles Autoritzades i 
Associació de Professionals de la Dansa, per analitzar la nostra situació. Val a dir que aquests encontres 
van ser molt profitosos, per a conèixer la situació dels estudis de dansa i s’en van treure conclusions i 
més arguments per la reunió amb la Consellera. 
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• Institut del Teatre 
L’Associació ha continuat mantenint una relació fluida amb l’Institut del Teatre en relació a la dansa, per 
estar informada de les seves activitats, i donar  informació a totes aquelles  persones ho sol.liciten. 
S’han mantingut reunions amb la Sra. Bàrbara Kasprowicz, Directora de l’Escola Superior, per posar en 
comú les opinions sobre el Grau superior a Catalunya. Queda pendent una reunió amb la Sra. Eulàlia 
Tatché, Directora d’aquest Conservatori Professional de Grau Mitjà i amb el Sr. Josep Mª Escudero 
Coordinador Pedagògic per parlar i col.laborar en qüestions més específiques. 

 
• Universitat Autònoma de Barcelona 
S’han mantingut diverses reunions amb la coordinadora de l’Aula de Dansa de la UAB, Sra. Assumpta 
Ratès, per tal d’estar informats de l’activitat de l’aula i establir una via de col.laboracions necessàries 
entre les dues entitats. 
 
Posteriorment i amb motiu de la creació de la “Diplomatura en Dansa”, títol propi de la Facultad de 
Ciències de l’Educació d’aquesta Universitat, l’Associació va mantenir una reunió amb els responsables 
d’aquesta Diplomatura, a fi i efecte de conèixer els continguts.  
En la reunió hi eren presents, el Vicerector d’Ordenació Educativa, una Degana de la Facultat de Ciències 
de l’Educació, Directora del Departament de Música, i el Director de la Diplomatura, Sr. Joan Serra. 
 
També, varem mantenir una reunió, amb la Sra. Mercè Izquierdo, Vicerectora d’Estudiants i de Promoció 
Cultural, per parlar i ampliar l’informació de la citada Diplomatura.  
Varem quedar emplaçats per a properes reunions, amb el propòsit  de conèixer els resultats d’aquests 
estudis. 
 
 

3 Política Sindical  
 
• Relacions amb CCOO 
Hem continuat mantenint les relacions amb el sindicat  CCOO a través de diverses reunions per  
començar a dissenyar un pla per la creació d’un conveni col.lectiu per a professors de dansa  i per a 
ballarins.  
 
• Conveni laboral amb Televisió de Catalunya 
L’Associació va creura necessari començar a tenir convenis laborals col.lectius per al nostre sector. A 
finals de 1999 i coincidint amb la revisió del conveni entre l’Associació d’Actors i Directors i Televisió de 
Catalunya ens vam possar en contacte amb el Col.lectiu Ronda (gabinet d’advocats assessors de 
l’Associació d’Actors i Directors) per tal de iniciar l’esborrany del nostre propi conveni. 

 
En el redactat del nostre conveni, hi ha intervingut l’Advocada Sra. Anna Tomè del Col.lectiu Ronda  i 
professionals de la dansa que treballen habitualment en aquest mitjà. L’Associació   també va donar-lo a 
conèixer a altres professionals interessats en el conveni, però que no havien intervingut en el seu 
redactat i s’en van fer diverses revisions. Ha estat un procés llarg ja que s’ha començat pràcticament de 
zero.   
 
Abans de finalitzar l’any 2000 va quedar redactat definitivament el text del conveni i s’ha donat llum 
verda per poder convocar a la taula negociadora. 

 
• Seguretat Social 
Al llarg de tot l’any 2000 hem anat informant detalladament del tema de les regularitzacions de las 
cotitzacions de la Seguretat Social.  
 
Aquest tema l’hem estat treballant intensament amb els altres col.lectius d’artistes per tal de consensuar 
posicions i prendre decisions conjuntes. Durant aquest darrer any els artistes afectats van començar a 
rebre cartes de l’Administració reclamant pagaments endarrerits, paral.lelament com associacions vam 
presentar diferents escrits tant a Madrid com a Barcelona a les autoritats competents per tal d’intentar 
parar aquest procediment.  
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En aquests moments estem a l’espera de què, l’Administració Central ens rebi, ja que hem sol.licitat la 
condonació del deute. S’han començat a recollir les cartes signades pels afectats a fi a efecte de poder fer 
una entrega unitària i presencial a mitjans de febrer del 2001. Cal recordar que aquesta regularització 
solament afecta a aquells professionals relacionats amb l’activitat escènica, quedant exclosos els 

professionals que realitzen la seva tasca dins el món de l’ensenyament. 
        

4 Relacions amb altres entitats 
 
• AISGE (Artistes, Intèrprets, Societat de Gestió) 
Els ballarins ja estan integrats dins aquesta societat de gestió respecte als drets de propietat intel.lectual 
dels intèrprets dels audiovisuals. Molts d’ells segurament han cobrat el que ha generat les seves 
interpretacions durant l’any 1998 i 1999, però encara hi ha molts ballarins que per desconeixement o 
manca de temps encara no s’han passat per AISGE per fer-se soci o si més no informar-se dels seus 
drets.  
 
AISGE és un dels nostres patrocinadors per les activitats del Dia Internacional de la Dansa. 

 
• SGAE (Societat de Gestió d’Autors i Editors) 
Per primer cop, aquesta entitat ha patrocinat les activitats del Dia Internacional de la Dansa. 
Volem que aquesta relació es mantingui i s’amplií a altres activitats. També s’ha obert un diàleg per tal 
de què, els professionals de la dansa estiguin més presents a tots els nivells dins aquesta societat. Cal dir 
que és molt important que tots els coreògrafs inscriguin les seves obres, és la millor manera de deixar 
constància del nostre treball i de tenir més presència en una societat on el món musical i editorial tenen 
molt de pes. 

 

5 Activitats pròpies 
 
• Dia Internacional de la Dansa (DID) 
El projecte DID 2000 va comprendre les següents activitats: 
 
1.- 28 d’abril a la Plaça de la Catedral (nit) - “Balla, balla… balla” Una festa dividida en quatre 
blocs: dos de ball popular, una intervenció de professionals de la dansa i la música, amb la idea de fer un 
intercanvi en viu a partir de la improvisació, i l’entrega del Premi de l’Associació.  
 
El bloc de ball popular va estar coordinat per “Bailongu”, a les improvisacions participaven    
Andrés Corchero i Joan Saura, Mireia Font, J. Carlos Lérida i Juan Flores, Mayte Martin i Belén     
Maya, també vam comptar amb l’orquestra Els Ministrils de la Palla com a cloenda i com a   
presentador el nostre col.laborador habitual en Mingo Ràfols.  
 
El temps no ens va acompanyar i la  pluja va retardar tot el muntatge. Aquest fet va suposar la suspensió 
de la part d’improvisació, ja que l’escenari estava molt mullat. També va fer que minvés l’assistència del 
públic. Tot i així els que es van atrevir a participar, van ballar animadament fins l’una de la matinada. 
 
El Premi de l’Associació va ser per Guillermina Coll, ballarina, coreògrafa i mestre de dansa i el 
nomenament de Soci d’Honor per Xavier Bagà. 
 
2.- 29 d’abril - Dansa a la Catedral. Classe oberta per a tots els participants dels tallers a càrrec de 
Mauro Galindo. Tallers oberts a la participació de professionals i estudiants de dansa contemporània 
(Emilio Gutierrez), claquè (Enric Torné), moderna (Lawence de Maeyer), espanyola (J. Carlos Lérida), 
clàssica (Mauro Galindo) i un taller per a nens de dansa creativa (Ana Alegre). També es va comptar amb 
la col.laboració de Francisco Lloberas que intermitentment feia ballar al públic improvisant una petita 
coreografia. Finalment, a la tarda a més de fer la presentació dels tallers realitzats durant tot el dia, Nats 
Nus Nens, va presentar el seu espectacle “Caixes”. 
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Cal dir que la participació en els tallers (unes 188 persones inscrites) com per part del públic va ser molt 
nombrós. 
 
3.- 29 i 30 d’abril - Coreografies Premiades a l’Espai de Dansa i Música. Per segon any hem 
presentat les obres guanyadores a l’any 1999 dels següents concursos: Certamen Coreográfico de 
Madrid, Certamen de Baile Español y Flamenco, Certamen Coreográfico de Maspalomas, Certamen del 
Festival de Jerez.  
Un programa molt variat, que el públic va agrair. Un públic molt més nombrós que l’edició anterior (unes 
400 persones). 
 
Les activitats del DID van estar patrocinades per: ICUB Ajuntament de Barcelona, Dep. Cultura 
Generalitat Catalunya, FEAPD, AISGE, SGAE/Fundació AUTOR.  
• Cursos FORCEM 
Per quart any consecutiu, l’Associació ha organitzat els cursos de formació continuada per a professionals 
de la dansa, promocionats per els plans agrupats del FORCEM. 
 
En aquesta edició s’han celebrat els següents cursos: 
 
1.  Dansa Clàssica en el sistema LOGSE - Nivell Elemental. Curs intensiu de 30h. de durada, realitzat 
a l’Escola Artis de Tarragona el passat mes de setembre, amb una assistència de 22 alumnes.  
Formadora, Lali Mel.lo Blasi. 
 
2. La Dansa Espanyola en el sistema LOGSE. Curs intensiu de 30h. de durada realitzat al Centre 
Cívic de la Barceloneta el passat mes de setembre, amb una assistència de 15 alumnes.  
Formadora, Rosa Mª Grau. 
 
3.  Anatomia i Fisiodansa. Curs de 30h. de durada, realitzat a Barcelona a l’Escola de Dansa Elisenda 
Tarragó, amb una assistència de 22 alumnes. Formadors: Anatomia, Dra. Núria Massó, Estructuració 
Corporal, Isolda Barbarà, i una conferència teòrica-pràctica a càrrec de José Javier Pedrosa. 
 
4.  Gestió d’empresa i introducció a la informàtica. Curs de 30h. de durada, realitzat al Centre Cívic 
Casa Elizalde i al CEPAC,  amb una assistència de 15 alumnes.  
Formadors: Gestió, David Roselló,  Informàtica, Assumpta Taulè. 
 
Aquests cursos han estat inspeccionats i molt ben puntuats pel FORCEM. L’Associació té l’intenció de 
seguir promocionant-los, perquè tot i que solament en poden gaudir aquells professionals que cotitzen a 
la Seguretat Social, no existeixen d’altres amb característiques similars  per al nostre sector. 

 
 

6 Col.laboracions 
 
• Dansa + a prop 
Com tots sabeu, les activitats de dansa dels districtes de Barcelona, van unificar-se en un sol programa 
coordinat per l’ICUB, anomenat Dansa + a prop que genera un petit circuit de dansa en els centres cívics, 
concretament en les Corts, Nou Barris, Barceloneta, Sagrada Família, Casa Elizalde i properament la 
Sagrera.  
 
Aquests centres tenen reunions trimestrals per tal de coordinar la seva programació, la publicitat i entre 
d’altres,  l ‘ intercanvi d’opcions per a millorar l’assistència del públic i tot el relacionat amb la millora de 
la presència de la dansa en els centres cívics.  
 
L’Associació es l’assessora d’aquesta comissió de treball i també col.labora especialment amb el Centre 
de les Corts, especialitzat en dansa i que contempla una programació setmanal de dansa, més residència 
de companyies amb un petit ajut a la producció.  
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7 Subvencions, patrocinis i col.laboracions 
 
L’Associació durant l’any 2000 va rebre subvencions de: 

 
Departament de Cultura   1.500.000 pts. 
ICUB-Ajuntament de Barcelona   2.000.000 pts. 
Pel projecte DID 2000 va comptar amb el patrocini de: 

 
 

AISGE  700.000 pts. 
SGAE/Fundació Autor    500.000 pts. 
FEAPD  
El cost del programa de Coreografies Premiades va ser 
assumit per aquesta federació.  
 

50.000 pts. 

El Pla Formatiu que va presentar l’Associació va ser  
subvencionat íntegrament pel FORCEM    
  

3.401.976 pts. 

           

             
8 Informacions Varies  
 
• L’Associació durant l’any 2000 ha continuat oferint un servei d’informació i assessorament important.  
S’han realitzat una mitjana de 960 consultes telefòniques i unes 240 consultes realitzades a la nostra 

oficina.  
 
• S’han publicat 10 Circulars amb un nou format, un catàleg de professors que s’ha distribuït per tots 

els punts susceptibles de ser útil. 
 
• L’Associació compta amb un nou equip informàtic compost d’ordinador en red, impressora i escaner. 
 
• L’equip de coordinació va quedar reduït a dues persones (Sumsi Salvatella i Elisa Huertas), ja que en 

Xavier Bagà va marxar a Madrid per reincorporar-se al Ballet Nacional de España. També l’Assumpta 
Taulé va canviar de feina i des d’aleshores comptem amb la Serena Cantieri. 

 
• La Junta Directiva està formada per: Anna Griñó, Presidenta / Sumsi Salvatella, Vicepresidenta / 

Mercè Recacha, Secretaria / Ramon Baeza, Tresorer / Mireia Pujol, vocal / Maite Molina, vocal / 
Susanna Pérez, vocal. Han demanat la baixa com a membres de la Junta Directiva: Elisenda Pellicer, 
vocal i Beatriu Daniel, vocal. 

 
• Durant l’any 2000 s’ha fet un gran esforç per analitzar i reflexionar vers el funcionament intern de 

l’Associació per part de la Junta Directiva i l’equip de coordinació. Fruit d’aquestes anàlisis ha estat la 
realització de diferents informes, estudis i col.laboracions. Abans de l’estiu va quedar enllestit un 
informe dirigit a la Junta Directiva realitzat per Elisa Huertas per tal de tenir un document de treball, 
cara l’anàlisi i posterior reflexió. Posteriorment es contacta amb el Sr. Joan Sendra, gestor cultural, 
per tal que faci un estudi del funcionament de l’Associació i ens aporti des de la seva mirada exterior 
una opinió objectiva i amb noves propostes de millora. Tanmateix Beatriu Daniel estableix una relació 
professional amb l’Associació durant dos mesos (setembre-novembre) a fi de col.laborar en la 
reestructuració de la nostra entitat i investigar nous projectes. Tots aquests informes, estan a la 
vostra disposició per qualsevol consulta. 

  
• El número de socis continua en la mitjana dels anys anteriors, entre les noves altes i baixes. 
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EVOLUCIÓN DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS  

1988 – 2008 

 

Comisión Gestora Inicial de l’Associació de Ballarins i Coreògrafs Professionals de Catalunya 

(ABCPC) de 27 de enero de 1988. 

 

- Mª Antònia Gelabert Usle 

- Andreu Bresca Cendoya 

- Elisa Huertas Pantaleón 

- Oscar Dasí 

- Jordi Cardoner Lozano 

- Montse Colomé Pujol 

- Francesc Bravo Muela 

- Lala Segarra Trias 

 

 

1era JUNTA. Legislatura 1988-1990.  11 de abril de 1988. Elegida por 57 votos (todos a favor), sobre un 

censo total de 84 socios. 

 

 

- Presidente: Montse Colomé Pujol 

- Vicepresidente: Agustí Ros Vilanova 

- Secretario: Lala Segarra Trias 

- Tresorero: Pilar Cambra Bonastre 

- Vocales: Andreu Bresca Cendoya (laboral y jurídico) 

- Toni Martínez Cañadas (política y relaciones exteriores) 

- Elisa Huertas Pantaleón (Cultural y servicios) 

- Marta Almirall Elizalde (comunicación y prensa) 

 

 

- Francesc Bravo Muela (mensajero) 

- Guillermina Coll Almagro (archivo) 

 

En diciembre de 1989, Marta Almiral y Agustí Ros informan de que no quieren seguir perteneciendo 

a la Junta Directiva.  
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2nda JUNTA. Legislatura 1990-1993. 7 de mayo de 1990. Elegida por  56 votos (más un voto en blanco), 

sobre un censo total de 134 socios. 

 

 

- Presidente: Montse Colomé Pujol 

- Vicepresidente: Raimon Avila Castells 

- Secretario: Brigitte Harroche 

- Tresorero: Marta Oliveres 

- Vocales: Julian Oliva (laboral y jurídico) 

- Toni Martínez Cañadas (política y relaciones exteriores) 

- Elisa Huertas Pantaleón (cultura y servicios) 

- Marta Almirall Elizalde (comunicación y prensa) 

- Montse Garcia Otzet (archivo y documentación) 

 

Un mes antes, en abril, se estrenaba la publicación del Boletín Informativo KOS, coordinado por 

Elisa Huertas Pantaleón y Montse Garcia Otzet. A partir del número 12 (enero de 1993) Elisa Huertas 

coordinaría la revista en solitario junto a un grupo de colaboradors más o menos regulares. 

Montse Gª Otzet sería la secretaria de la Asociación hasta noviembre de 1992, cuando sería 

sustituida por Rosa Colomer. 

El 7 de mayo de 1991 se produce un canvio de Estatuts para actualizar la dirección de la Asociación. 

De: C/Verdi núm. 111, Pral. 08012. Barcelona, pasará a Vía Laietana, 52 Pral. 12avo. 08003. Barcelona.  
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3era JUNTA. Legislatura 1993-1996. De 20 de octubre de 1993. Elegida per 66 votos a favor, 2 en 

contra y un voto en blanco sobre un censo total de 164 socios. 

 

Cambio de estructura interna. A partir de entonces un Coordinador General junto a una secretaria 

administrativa organizaría los Grupos de Trabajo formados por los socios y miembros del Consejo de 

Dirección. En 1994 la Asociación pasa a llamarse Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya 

(APDC). El necesario un cambio de Estatutos y se reescriben algunos de sus artículos. 

 

- Presidente: Montse Colomé Pujol 

 

Consejo de Dirección: 

 

- Òscar Dasí 

- Amèlia Boluda 

- Sumsi Salvatella 

- Sonia Klamburg 

- Madó Aris 

- Mireia Font 

- Gilberto Ruiz-Lang 

- Elisa Huertas Pantaleón 

 

Xavier Bagà sería el Coordinador General. De la contratación de Xavier Bagà y el volumen de 

gestión que se generaría y los consecuentes gastos, se deriva el fin de la revista KOS. La última publicación 

(sin previo aviso) fue el número 17, en junio de  1994. 

Cecília Francesc sería la auxiliar administrativa de la Asociación mínimo desde 1993 hasta octubre 

de 1995. 

El 1 de noviembre de 1994 se incorpora Estefania Benages a la oficina en calidad de secretaria y 

atención al socio. En diciembre del mismo año tiene lugar otro cambio de local. En octubre de 1995 dimitiría 

Estefanía Benages por desavenencias con la  manera en que se le propone trabajar desde la coordinación. 

Dimisiones comunicadas a 27 de noviembre de 1995: 

 

- Montse Colomé (julio) 

- Madó Aris (junio) 

- Mireia Font (pasado el verano) 

- Sonia Klamburg (octubre) 
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De acuerdo con los Estatutos, se suplen los cargos vacantes y la nueva Junta se formaría de: 

 

- Presidente: Gilberto Ruiz-Lang 

- Vicepresidenta: Amèlia Boluda 

- Secretaria: Sumsi Salvatella 

- Tesorero: Òscar Dasí 

- Vocales: Elisa Huertas 

- Rosa Mª Grau 

- Elena Garcia 

- Francisca Silvestre 

 

Continúa en la Coordinación General Xavier Bagà. 

 

A las siguientes elecciones, octubre de 1996, no se presenta candidatura alguna  se propone la 

supresión de las vocalías.  

A finales de 1996 se contracta a Ventura Barba como asesor en cuanto a Propiedad Intelectual. 
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4rta JUNTA. Legislatura 1997-1999. De 14 de enero de 1997. De 64 votos, 62 sería a favor y 2 en contra. 

 

 

- Presidente: Gilberto Ruiz-Lang 

- Vicepresidente: Guillermina Coll Almagro 

- Secretaria: Sumsi Salvatella 

- Tesorero: Carles Salas 

- Respecto las cinco vocalías que requieren los Estatutos, éstos serían cubiertos por los dirigentes de 

los Grupos de Trabajo existentes.  

 

- Coordinación General: Xavier Bagà 

- Assumpta Taulé como responsable de administración. 

 

En abril de 1997 se contracta a la gestora Eulàlia Balanyà para que organice los cursos del FORCEM 

en nombre de la Asociación. A finales de 1998 dimite la Vicepresidenta Guillermina Coll y la vacante no se 

cubre dada la proximidad de las elecciones. Cambio de local definitivo a principios del 98 hacia el local 

actual.  

El 23 de marzo de 1999 la configuración del Equipo de Gestión es: 

 

- Coordinación: Xavier Bagà, Elisa Huertas i Sumsi Salvatella 

- Administración: Assumpta Taulé 
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5a JUNTA. Legislatura 1999-2002. De 25 de novembre de 1999. Candidatura elegida por 58 votos a 

favor, 2 en contra, una abstención y 13 votos nulos sobre un censo total de 299 socios. 

 

 

- Presidenta: Anna Griñó 

- Vicepresidenta: Sumsi Salvatella 

- Secretaria: Mercè Recacha 

- Tesorero: Ramon Baeza 

- Vocales: Beatriu Daniel  

- Elisenda Pellicer 

- Maite Molina 

- Marta Munsó 

- Mireia Pujol 

 

 

Coordinación incial de Xavier Bagà. Elisa Huertas y Sumsi Salvatella se encargarían de la gestión de 

la ApdC y Assumta Taulé se mantendría como secretaria. A media Legislatura Taulé sería sustituida por 

Serena Cantieri. 

El 21 de febrero de 2001 dimiten Beatriu Daniel, Marta Munsó y Elisenda Pellicer. Pasa a formar 

parte de la vocalía Susana Pérez. 

El 8 de octubre de 2001 también dimiten Anna Griñó, Mercedes Recacha y Susana Pérez. Situación 

de crisis de la Junta. Provisionalmente, la Junta Directiva se compondrá de Ester Vendrell, Montse Colomé y 

Àngels Hugas. También habrían dimitido Ramon Baeza y Mireia Pujol.  
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Elecciones de 19 de febrero de 2002. Por primera vez se presentaron dos candidaturas: 

 

Candidatura A: 

 

- Junta Directiva: Margarita Cabero (cabeza de llista) 

- Esperança Verdiell 

- Carles Salas 

- Margarita Gutiérrez 

- Jordi Soler (Monda) 

- Vocales: Gilberto Ruiz-Lang 

- Anna Maleras 

- Rosa Mª Comín (Coco Comín) 

- Antonia Santiago (La Chana) 

- David Campos 

- Àngels Margarit 

- Mª Pilar Hernández 

- Assumpta Ratés 

 

Asesor político: Ignasi Riera 

Asesor financiero: Jaume Benet 

 

Candidatura B 

 

- Delfí Colomé (cabeza de llista) 

- Toni Mira 

- Luis Cancillo 

- Jordi Pérez Bravo 

- Ester Vendrell 

- Ana Criado 

- Xevi Dorca 

- Àngels Hugas 

- Anna Rovira 

- Òscar Dasí 
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La Candidatura A obtuvo 42 votos; la candidatura B 54. Aparte se da una abstención y 4 votos nulos, 

sobre un censo total de 285 socios.  

 

6a JUNTA. Legislatura 2002-2005. De 19 de febrer de 2002. 

 

 

- Presidente: Delfí Colomé Pujol 

- Vicepresidente: Antoni Mira Martínez 

- Secretario: Luis Cancillo Gay 

- Tesorero: Jordi Pérez Bravo 

- Vocales: Ester Vendrell Sales 

- Anna Criado González 

- Xavier Dorca Sala 

- Àngels Hugas Batlle 

- Ana Rovira Zamora 

- Òscar Dasí Pérez 

 

Desde el primer momento, se ajusta el personal de oficina a tres miembros: gestor cultural, secretaria 

administrativa y secretario coordinador: 

 

- Gestora cultural desde marzo de 2002: Lulú Martorell. Dimite en abril de 2003 y es sustituida por 

Toni Cots desde mayo de 2003. Ana Rovira se encargaría de la Circular.  

- Secretaria administrativa: Serena Cantieri. 

- Secretario Coordinador: Luís Cancillo 

 

En diciembre de 2002 dimite Ester Vendrell y en mayo de 2003 Àngels Hugas.  

Desde finales de 2003 se unen a la Junta Marta Almirall Elizalde y Anna Sánchez Torelló. 

Desde principios de 2004 Leire Llanos y Martí Riu se encargarían de la Circular. 
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Reestructuración de Junta en Febrero de 2004: 

 

 

- Presidente: Antoni Mira Martínez 

- Vicepresidente: Jordi Pérez Bravo 

- Secretario: Luís Cancillo Gay 

- Tesorero: Anna Criado González 

- Vocales: Delfí Colomé Pujol 

- Xavier Dorca Sala 

- Ana Rovira Zamora 

- Anna Sánchez Torelló 

- Marta Almirall Elizalde 

 

 

Octubre de 2004, reestructuración de la oficina:  

 

- Administración y contabilidad: Serena Cantieri 

- Secretaria y administración: Mònica Castells 

- Relaciones institucionales: Karel Mena (más editoría y redacción de la Circular) 

- Responsable sindical y secretario de Junta: Luís Cancillo 
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7ena JUNTA. Legislatura 2005-2008. De 21 de febrero de 2005. Elegida por 26 votos (todos a favor), 

sobre un censo total de 299 socios. 

 
 
 

- President: Toni Mira Martínez 

- Vicepresident: Xevi Dorca Sala 

- Secretari: Luis Cancillo Gay 

- Tresorer: Ana Criado González 

- Vocals: Toni Cots Macià 

- Anna Roblas Pujol 

- Anne Morin 

- Leo Castro Aguiló 

- Beatriu Daniel Ferrer 

 

Serena Cantieri y Karel Mena no serían renovadas. A finales de 2005 se contrata a Tracy Sirés como 

gestora cultural. Marina Murtra cogería el relevo del ejercicio administrativo.  
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Nombre y tipo de Cía. Situación laboral Subvención Problemas Necesidades 
 
Magnet i Burch 
Companyia de Dansa  
 
(Empresa personalista) 
 
Escuela de Danza “Rosita 
Mauri”. C/La Granada del 
Penedès, 27 baixos. Bcn.  

 
Dirección – Cristina Magnet 
Intérpretes – 7 
Repetidor 
Secretaria 
 
(clase diaria y ensayo cinco días 
a la semana) 
 
Salarios: 
35.000 ptas. anuales y seguro 
durante las creaciones en una 
Cía. Privada 

 
1.000.000 
Generalitat 

 
- Falta de actuaciones 
- Presupuesto muy escaso 
- Dificultad al comercializar 
los espectáculos por el 
mismo motivo. 

 
- Más ayuda económica 
- Una persona encargada de 
conseguir actuaciones 
(manager), para evitar que 
recaiga sobre el coreógrafo. 
- Poder actuar más a menudo. 
- Que los teatros aptos 
facilitaran este aspecto 
- Mayor voluntad de las 
entidades programadoras, 
cuantitativa y cualitativamente 
con más publicidad. 
- Posible campaña de difusión 
general en los medios de 
comunicación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 375

Asociación de Profesionales de la Danza de Catalunya 1987-2005 
Apéndice IV.2.a 
Cuadros de auto-reflexiones de coreógrafos. 1991. Pág. 2 de 16 
 
 
 

Nombre y tipo de Cía. Situación laboral Subvención Problemas Necesidades 
 
 Cia. de dansa Búbulus  
 
(empresa a nombre de 
Carles Salas) 
 
Oficina en casa del 
coreógrafo Carles Salas 
 
Hasta el 91 ensayan en el 
SAT, pero actualmente se 
han quedado sin espacio. 
 

 
6 bailarines (dos de ellos 
coreógrafos: Carles Salas y 
Rosa Muñoz. 
 
Gestor (temas de IVA y IRPF) 
Administrativa 
2 Técnicos esporádicos 
Ficha técnica de la cía. a 
consultar con una veintena de 
trabajadores. 
 
En cuanto a salarios no cuentan 
no con contratos ni con seguros. 
 

 
- Subvención 
para la 
producción 
BUBULUS 
SANCTUS 
del CNNT de 
Madrid, 
Generalitat, 
OCSA y SAT 
 

 
- Falta dinero para establecer 
contratos y seguros. 
- Subvenciones tardías o 
pospuestas. 
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Nombre y tipo de Cía. Situación laboral Subvención Problemas Necesidades 
 
Víctor Rodrigo Parellada 
(10.8.59) 
 
Jazz 
Febrer Grup en Dansa 
En Jazz Dansa 
  

 
 

 
 

 
- Falta de ayudas desde las 
instituciones para el estilo de 
jazz. Éstas prometieron una 
subvención de 250.000 ptas. 
si se daban de alta como 
grupo profesional, pero no se 
cumplió el trato. 
- Obligación de pedir 
préstamos  para continuar. 
- Ni la prensa ni los agentes 
de la Generalitat han visto un 
espectáculo entero. 
- Condiciones nefastas de los 
teatros. 

 
- Al no haber trabajo para los 
bailarines de jazz, acabarán por 
faltar especialistas. 
- Las entidades que programan 
danza deben interesarse por el 
jazz. 
- Deben redactarse los 
“derechos y deberes” de 
bailarines y coreógrafos. 
- Adaptación de los teatros. 
- Necesitamos el proyecto de 
un futuro teatro para la danza. 
- Cada teatro precisa de una 
programación variada. 
- Difusión para crear interés 
por la danza. 
- Temporadas mínimas de 
danza. 
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Nombre y tipo de Cía. Situación laboral Subvención Problemas Necesidades 
 
 “...I Companyia”   
(Estefania Benages Mas) 
 
Danza contemporánea 
 

 
 

 
 

 
- Nos falta asesoramiento y 
organización interna.  
- Problemas con los espacios 
de ensayo no adaptados y sin 
tarifas accesibles. 
- Falta formación a nivel 
coreográfico.  
- Difícil acceso a 
información (videotecas, 
centros de divulgación…) 
 

 
- Asesoría general: técnica, 
jurídica y administrativa. 
- Espacios de ensayo en 
condiciones. 
- Cursos a todos los niveles. 
- La Asociación debe informar 
a los no socios de las 
actividades llevadas a cabo. 
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Nombre y tipo de Cía. Situación laboral Subvención Problemas Necesidades 
 
Ballet Contemporani de 
Barcelona 
(Amèlia Boluda) 
 
Constituido como S.L. con 
4 componentes que la 
forman: dirección, 
oficina/producción y 
manager, dirección técnica 
y relaciones públicas. 
 

 
- 5 bailarines contratados para 
seis meses con SS, IRPF y 
Mutua. 
- Manager 
- Contable 
- Colaboradores de producción 
- Más los cuatro miembros que 
la constituyen. 
 
 

 
 

 
- Falta de tiempo y dinero 
para el área de manager 
nacional e internacional. 
Poca gente se dedica a ello. 
- El buscar y encontrar 
trabajo se hace de manera 
poco profesional. 
- La Administración Pública 
trabaja tarde y mal. 
- La falta de dinero puede 
provocar problemas dentro 
del mismo grupo de trabajo. 
- Imposibilidad de 
compaginar correctamente la 
dirección artística con el 
papel de empresario, lo cual 
reclama demasiada energía. 
- Injusticia en cuanto a las 
cargas fiscales no 
equilibradas con la situación 
del sector.  
- Margen de beneficio cero. 
 

 
- Necesidad de contar con un  
mínimo de personal regular 
que supondría un gasto por 
ahora impensable. 
- Alguien encargado de la parte 
empresarial.  
- Managers especializados. 
- Debe estudiarse el tema de 
espónsors privados. 
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Nombre y tipo de Cía. Situación laboral Subvención Problemas Necesidades 
 
Companyia de dansa La 
Sota de Bastos 
 
Associación Cultural sin 
ánimo de lucro. 

 
Gestión y administración 
llevada a cabo por los mismos 
miembros de la compañía con 
sus domicilios particulares 
como oficina. 

 
Ayudas en las 
últimas  
producciones 
de 500.000 
ptas. de la 
Generalitat 

 
- La falta de producciones 
nos impide tener una licencia 
fiscal, sueldos estables y SS. 
- Todos debemos alternar los 
ensayos con trabajos 
externos a la cía. creando una 
sensación de inestabilidad.  
- La sala de ensayo nos es 
cedida gratuitamente, pero 
no podemos acceder a más 
horas, colocar escenografía, 
etc.  
- No tenemos ni teléfono ni 
fax propio de la cía. 
Tampoco cámara de vídeo. 
- Les subvenciones llegan 
tarde. 
-El soporte y promoción de 
las Instituciones es 
insuficiente, más allá de las 
buenas intenciones. (cita 
como excepciones el Teatre 
Obert y La Nau 18). 
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Nombre y tipo de Cía. Situación laboral Subvención Problemas Necesidades 
 
Arsis Ballet de cambra  
 
(enviado por Luís Mella) 

 
 

 
 

 
-  Falta asesoría en cuanto 
a proyectos. 

 
- La Asociación debería disponer 
de un gabinete gestor informativo.  
- Hace falta un conocimiento de la 
situación actual de la danza y unas 
perspectivas de financiamiento de 
la Cultura en Catalunya con 
convocatorias en las subvenciones 
públicas, Fundaciones culturales, 
contribuciones voluntarias, 
coproducciones en Festivales y 
Temporadas de Danza, Fondos 
especiales destinados a la Danza, 
Sociedades de Gestión, Contactos 
de Manager. 
- Precisamos de una buena agenda 
de actuaciones y un calendario de 
audiciones nacionales e 
internacionales con convocatorias 
para audiciones a cías., castings, 
televisión y rodajes. 
- Desarrollar la presencia e 
influencia de los medios de 
comunicación. 
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Nombre y tipo de Cía. Situación laboral Subvención Problemas Necesidades 
 
Robadura dansa  
(Se dieron de baja como 
Sociedad Civil Particular, 
porque no podían mantener 
los pagos de autónomos de 
la SS. Probarán de atenerse 
a una Licencia Fiscal.) 
 
Lugar de ensayo facilitado 
por el Teatre Obert y a Buge 
al quedarles hora libres. 

 
(Trabajan de 5 a 6 horas diarias 
incluidos los sábados) 

 
Ni una. El 
presupuesto 
se aguanta 
gracias al 
trabajo 
individual de 
sus 
componentes  
aunque en la 
próxima 
producción 
recibirán 
ayuda del  
Teatro 
Pradillo de 
Madrid 
 

 
- Somos pesimistas con la 
dirección cultural del país y 
más tras el cierre del Teatre 
Obert. Corremos el riesgo de 
acabar bailando por hobby o 
por nuestra cuenta en los 
espacios de improvisación 
que podamos crear.  

 
- Es difícil plantear nuevas vías 
si las existentes se hunden.  
- Debemos buscar alternativas 
de soporte que no sea la 
Administración. 
- Buscar entre grupos afines 
personal que divulgue las 
producciones. 
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Nombre y tipo de Cía. Situación laboral Subvención Problemas Necesidades 
 
Ona Mestre  
 
(bailarina y coreógrafa de 
danza-teatro sin local de 
ensayo pero haciendo uso 
de Bügé. Ayuda también del 
Teatre Obert dirigido por 
Toni Cots)  
 
(nº socia 148) 
 

 
 

 
 

 
- Crear en soledad tiene su 
encanto, pero hace inviable 
compagina las labores de 
manager y aspectos 
burocráticos. 
- Falta de un local estable d 
ensayo.  
- Desinterés de las 
Instituciones interesándose 
estas en estadísticas de 
audiencia masiva o entradas 
vendidas.  
- Faltan todo tipo de 
infraestructuras. 
- Las subvenciones llegan 
tarde. 

 
- Local de fácil acceso 
promovido o subvencionado. 
- Las subvenciones deben estar 
al día evitando así el tener que 
pedir créditos inesperados con 
sus consecuentes intereses.  
- Necesidad de una sola 
persona encargada de la 
producción. 
- Un teatro para la danza con 
una programación continua 
que eduque al público y facilite 
el dónde buscar danza, con 
espacios de archivo, de 
reuniones, biblioteca... 
- Difusión cultural por parte de 
las Instituciones promoviendo 
un circuito de teatros 
 

 
 
 
 
 
 
 



 383

Asociación de Profesionales de la Danza de Catalunya 1987-2005 
Apéndice IV.2.a 
Cuadros de auto-reflexiones de coreógrafos. 1991. Pág. 10 de 16 
 
 

Nombre y tipo de Cía. Situación laboral Subvención Problemas Necesidades 
 
Roseland Musical S.L.  
 
(desde 1987) 
Marta Almirall 
Laforja 112. Bcn 

 
Los miembros de la cía. 
conforman una S.L. 
cotizando a la SS un 
administrativo en régimen 
general y el resto en régimen 
de artistas. 
 
 

 

 
Financiación 
de la 
Generalitat: 
1989 - 
700.000 ptas. 
1990 – 
1.000.000 
1991 – 
1.000.000  
 
Financiamos 
las 
producciones 
a partir de 
créditos 
personales y 
las ganancias 
hechas.  

 
- Inseguridad laboral. 
-Problemas económicos en 
general para mantener la cía. 
-Falta de planificación 
promovida por la 
espontaneidad de las 
actuaciones acordadas y 
consecuentemente no nos 
podemos arriesgar a facilitar 
contratos temporales a los 
bailarines.  
- Desamparados 
institucionalmente. 
- El coreógrafo se ve forzado 
a convertirse en empresario, 
dificultando la relación con 
los bailarines. 
- Falta de información por 
parte de los bailarines en 
cuanto a parámetros legales 
promoviendo desconfianza. 
- Hay pocos bailarines 
profesionales que se 
comprometan. 

 
- Para mantener la Cía. 
necesitamos: un economista, un 
gestor, un abogado, 
infraestructuras (almacén de 
material, local de ensayo cedido 
por Roseland Estudio de Danza, 
despacho dentro del mismo 
estudio), un técnico de sonido e 
iluminación, dos furgonetas y 
financiación. 
- Visionamos un teatro de danza 
de tamño medio con un aforo 
para unas 300 butacas con 
programación de todo tipo de 
danza. Podrían crearse vínculos 
por estilos, pero de forma regular 
y variada. El teatro crearía un 
público estable. Las estadas de 
les cías. Deberían tener una 
temporada mínima de 15 días, 
promoviendo el “boca a boca” y 
aumentando la difusión. Haría 
falta una buena campaña de 
divulgación para cada 
espectáculo, a parte de abonos, 
descuentos, etc. 
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Nombre y tipo de Cía. Situación laboral Subvención Problemas Necesidades 
 
Rosli Ayuso  
 
coreógrafa ocasional sin 
compañía 

 
 

 
 

 
 

 
- Un espacio alternativo estilo 
La Fàbrica con ciertas mejoras: 
espacio bien dotado 
técnicamente; programación 
estable durante todo el año 
debidamente publicitada; salas 
de ensayo; subvenciones más 
elevadas que incrementen la 
calidad de las producciones; 
espacio de contacto directo 
entre programadores y cías. 
- Para que la danza obtenga el 
peso que le toca hace falta un 
trabajo a largo plazo con una 
estrategia muy bien asesorada 
profesionalmente. En primer 
lugar dándole espacios en 
televisión.  
- Podría sospesarse un tipo de 
cooperativa compartiendo el 
personal de manager. 
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Nombre y tipo de Cía. Situación laboral Subvención Problemas Necesidades 
 
Montserrat Llabrés Roset  
(13.03.1961)  
 
Bailarina y coreógrafa 
independiente ayudada por 
el Teatre Obert. 

 
 

 
 

 
- Falta dinero para la 
producción en general, pero 
al ser desconocida es difícil 
que obtenga subvenciones, a 
parte de las cuestiones 
legales que conlleva. 
- Falta de asesoría legal y en 
cuanto a la distribución de 
producciones poco usuales. 
- Se colocan conjuntamente a 
los trabajadores de empresa y 
a bailarines y coreógrafos y 
no debería ser así. 
- Falta de local de ensayo. 
- Falta de circuitos para  
determinadas creaciones. 
 

 
- Creación de un circuito 
alternativo bien coordinado y 
con un espacio propio donde 
programar danza regularmente, 
dando salida a trabajos noveles 
o experimentales. 
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Nombre y tipo de Cía. Situación laboral Subvención Problemas Necesidades 
 
Elisenda Muñoz Ortiz  
 
Bailarina y coreógrafa 

 
Los colaboradores no están 
cobrando por falta de ayudas 
externas. 

 
 

 
- Inseguridad laboral una vez 
acabado y presentado un 
trabajo. 
- Faltan locales alternativos 
para producciones inusuales, 
así como ayudas para 
coreógrafos noveles. 

 
- Dinero para la producción 
inminente y para futuros 
trabajos. 
- Circuitos alternativos en 
España y en el extranjero. 
- Contacto más directo con los 
creadores. 
- Local de ensayo. 
- Información a todos los 
niveles. 
- Un espacio similar a La 
Fàbrica con una programación 
regular de danza. 
- Poner al día los asuntos 
legales. 
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Nombre y tipo de Cía. Situación laboral Subvención Problemas Necesidades 
 
Senza Tempo  
 
Inés Boza y Carles Mallol 
 
Funcionamiento a partir de 
una Licencia Fiscal 

 
Gestor para temas de Hacienda 
ya que retienen el 15% y no 
pueden especificar como gastos 
el sueldo de los trabajadores. 

 
 

 
- Hacienda. 
- Sin ningún tipo de seguro.   
- Oficina en el domicilio 
familiar y sin dinero para 
contratar personal de oficina. 
- Arrastre constante de 
deudas al no tener un 
presupuesto de partida 
anterior a las producciones.  
- Los problemas económicos 
afectan al espíritu creador. 
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Nombre y tipo de Cía. Situación laboral Subvención Problemas Necesidades 
 
Pilar Maese-Víctor Turull 
 
Danza-teatro 
 
Legalmente son la 
Asociación Cultural Las 
Rocosas (asociación sin 
ánimo de lucro). En caso de 
tener más actuaciones 
deberán convertirse en S.L. 
 
Ensayos en AREA y BCB 

 
En breve esperan tener una 
persona dedicada a 
producción y oficina, 
aunque hasta el momento 
los hacían ellos mismos.  
 
Algunos colaboradores no 
están cobrando. 

 
Ayuda del 
Teatre Obert 
de 400.000 
ptas. 

 
- Alquiler de AREA de 
35.000 ptas. al mes 
pagadas por los mismos 
coreógrafos, y por ahora 
ensayan en el BCB 
(espacio subvencionado 
por la Generalitat) con una 
cuota de 12.000 ptas, 
aunque las 4h. diarias 
permitidas son 
insuficientes para crear 
nuevos trabajos.  
- Financiación inicial sin 
ningún tipo de ayuda 
externa.  
- Los miembros del grupo 
se mantienen gracias a 
otros trabajos y 
consecuentemente 
disponen de menos horas. 
- No hay ayuda de las 
Instituciones. 

 
- Una persona para temas de oficina, 
ya que no llevar bien la gestión 
minimiza la difusión. 
- Continuidad del manager. 
Deberemos pedir un crédito para 
financiarlo.  
- Locales de ensayo donde trabajar 
con regularidad y escenografía.  
- Teatro de danza: programación 
regular de danza. Espacio 
polivalente donde presentar todo 
tipo de creaciones con aforo para 
unas 300 butacas gestionado por un 
grupo de profesionales no 
institucionales y a ser posible 
partiendo de la iniciativa privada. 
Programaciones de 15 días, dando 
más posibilidad al público. Gestión 
apoyada por campañas de 
divulgación en los medios añadiendo 
actividades paralelas que refuercen 
el sentido de Teatro de Danza como 
talleres y seminarios para 
profesionales. Divulgación en las 
escuelas y un servicio propio de 
publicación, biblioteca y servicio de 
vídeo. 
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Nombre y tipo de Cía. Situación laboral Subvención Problemas Necesidades 
 
Associació de Ballarins  
 
Firma Cesc Gelabert 
 
Funcionan como S.L. 
 
Uso del antiguo local de 
ensayo de Heura y alquiler 
de una oficina. 
 
Colaboración del Teatre 
Lliure. 

 
Equipo de producción y 
administración con tres 
personas fijas, con contrato 
anual aunque con bajos 
sueldos. 
 
Manager en España y sur de 
Francia. 
Asesores legales y fiscales. 
Equipo técnico con un 
coordinador, un técnico fijo y 
otro ocasional. Cobran por 
actuación. 
 
9 bailarines con contrato de 6 
meses y SS, aunque también 
con sueldos bajos. 

 
Generalitat 
Ministerio 
Ayuntamiento 

 
- Inseguridad de futuro. 
- Las subvenciones son 
insuficientes y creadoras de 
presión. Las de la Generalitat 
llegan siempre con retraso. 
- Falta dinero para la contratación 
de profesorado para la propia cía., 
para escenografía, vestuario y 
música. 
- Todos lo sueldos son demasiado 
bajos. 
- Falta un manager internacional. 
- Falta de local de ensayo propio y 
de almacén. 
- Falta una cultura del mecenazgo 
privado. 
- Irracionalidad de las normativas 
fiscales. 
- Crisis general del sector. 
- Se ha puesto de moda que el 
país local de la Cía. pague sus 
viajes y esto no siempre es 
posible. 
- La situación intermedia entre 
Cía. estable y novel es muy dura 
porque faltan contratos. 
 

 
- Como cía. de prestigio que 
somos deberíamos tener un 
teatro, un local de ensayo y 
sueldos decentes en un 
plazo de cinco años. Una o 
varias instituciones deberían 
apostar por nosotros. 
- La danza debe tener lugar 
en todos los espacios de 
Barcelona y Catalunya de 
forma regular, intrincada en 
el tejido cultural de la 
ciudad, con un espacio 
exclusivo similar a La 
Fàbrica que programara 
danza todo el año con 
interés por los trabajos 
noveles y experimentales. 
Con un aforo de unas 300 
personas. El proyecto 
debería dirigirlo un equipo 
privado de profesionales del 
sector y estar financiado por 
una o varias instituciones. 
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MONTSE COLOMÉ 
 
 
Nombre completo 

 
Montse Colomé Pujol 

 
Fecha y lugar de nacimiento 

 
05/02/1956 - Barcelona 

 
Estudios 

 
- Diplomada en Dansa Española por el Institut del Teatre 
- Alvin Ailey American Dance Theater (New York 1979-1982) 
- Jacob’s Pillow Dance Festival (Massatchusset 1995) 

 
Trayectoria profesional 

 
1975-1990 – Profesora de Danza Jazz y claqué en varios territorios de Catalunya y España. 
1998-2006 – Profesora de Danza en el Institut del Teatre. 
Coreógrafa de distintos montajes teatrales y ópera (Comendiants, Gran Teatro del Liceo, TNC, Teatro de la 
Zarzuela de Madrid, etc.) 
 
 

 
Relación con la ApdC 

 
Socia fundadora y Presidenta de 1988 a 1995 
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XAVIER BAGÀ 
 
 
Nombre completo 

 
Xavier Bagà Sáez 

 
Fecha y lugar de nacimiento 

 
05/07/56 - Barcelona 

 
Estudios 

 
Título Superior de Danza por el Conservatorio Profesional de Danza de Madrid. 

 
Trayectoria profesional 

 
1974-1978 Bailarín del Ballet de Gran Teatro del Liceo. 
1978 – Bailarín del Teatro Mogador de París. 
1979 – Bailarín del Ballet Nacional Clásico. 
1981 – Bailarín del Teatro de la Zarzuela de Madrid. 
1981-1993 – Bailarín del Ballet Nacional de España. 
 
Fundador de la Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid y de la Asociación Por la 
Danza en Madrid. 
 
Productor de la Compañía de Antonio Canales y del Ballet Nacional de España. 

 
Relación con la ApdC 

 
Coordinador General entre 1994 y 2000. 
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BEATRIU DANIEL 
 
 
Nombre completo 

 
Beatriu Daniel y Ferrer 

 
Fecha y lugar de nacimiento 

 
25/02/59 - Barcelona 

 
Estudios 

 
Licenciada en Historia del Arte 

 
Trayectoria profesional 

 
Productora de oficio y gestora especializada en danza. Ha aplicado la producción a las artes escénicas, 
plásticas, ópera, cine, publicidad y televisión. Proyectos de pequeño formato, medio y macro eventos. Se ha 
relacionado con empresas públicas y privadas y ha buscado combinar la acción práctica con la formulación de 
proyectos y pedagogía. Destaca su especial compromiso con la danza. Forma parte de la generación de los años 
70 que crearon y desarrollaron la Danza Contemporánea en Catalunya como codirectora de la revista Dansa 79. 
Ha trabajado, entre otros con: Gelabert-Azzopardi, Cia de Dansa (el 1985 inicia la Compañía conjuntamente 
con Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi)  La Fura dels Baus (inicia la etapa de óperas), Cerimonias Olímpicas 
y Paralímpicas de Barcelona’92, Festival Internacional de Titelles del Institut del Teatre de Barcelona, 
inicio de IT Dansa . Colaboración en el proyecto TotDansa para  la Oficina de Difusió Artística de la Diputació 
de Barcelona. Trabaja con los artistas: Frederic Amat, Caherine Allard, Cesc Gelabert, Lydia Azzopardi, 
Carlos Santos, Joan Baixas, Alex Ollé, Carlos Padrisa, Josep Vicent, Mariona Sagarra, Toni Jodar, Inés 
Boza, Carlos Mallol i Alvaro de la Peña. Desde 2005, es responsable de la gestión de La Caldera. En tres 
años ha gestionado: la organización de un equipo de administración, producción y técnico; presupuestos y obras 
de mejora de la infraestructura; ha trabajado con el equipo artístico para la consolidación de actividades y 
proyectos propios. Defensa un modelo de gestión basado en los recursos humanos. Dirige el proyecto Didàctics 
Petit Format para la difusión de la danza, principalmente, a través de la pieza Toni Jodar explica la dansa en 
50’ (Mención especial del Premi Ciutat de Barcelona 2002 y premio de dla ApdC en 2006.) 

 
Relación con la ApdC 

Formó parte de la Junta de 2001. Desde 2004 forma es vocal de la Junta Directiva de la ApdC. Ha colaborado 
estrechamente en actualizar su gestión y ha trabajado en acciones puntuales como el DID.  
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DIETRICH GROSSE 
 
 
Nombre completo 

 
Dietrich Grosse 

 
Fecha y lugar de nacimiento 

 
Ludwigshafen/Rh. Alemania 

 
Estudios 

 
Licenciado en Artes Dramáticas y en Superior de Danza por el Institut del Teatre de Barcelona. 
Diplomado en Manager Cultural por Hochschule für Musik "Hanns Eisler”. Berlín. 
Curso en Economie et Financement de la Culture en la Universidad Paris-Dauphine, invitado por el Ministerio 
de Cultura de Francia. 

 
Trayectoria profesional 

 
Fue bailarín e intérprete en numerosas obras dramáticas y coreográficas. Junto con Juan Carlos García fundaron 
en 1986 la compañía de danza contemporánea Lanònima Imperial , pasando de bailarín a gerente y productor 
ejecutivo hasta 2001. Producciones destacadas: Afanya't a poc a poc (Premi Ciutat de Barcelona, 1991), Eco de Silenci i 

Els passos del Camí (Gran Premio del Público del II. Suzanne Dellal Competition, Tel-Aviv, 1993) y Cuerpo, sombra y 

luz con el que Lanònima Imperial obtuvo el Premi Nacional de Dansa de Catalunya 2000. 
Entre 1994 y 1996, ejerció como responsable de marketing del Tanztheater der Komischen    Oper de 
Berlín. 
En 2001 creó Mondigromax, cultivos de cultura, plataforma para impulsar nuevas creaciones de danza y 
ópera en los escenarios. Desde el 2003, es colaborador del Festival Castell de Peralada. Con Toni Rumbau 
organiza desde el 2004 el Festival d´Òpera de Butxaca i Noves Creacions, al frente de Citart , promotora de 
artes escénicas. 
Paralelamente, colabora en la organización de conferencias internacionales sobre danza y ópera y en la 
realización de estudios centrados en la gestión de las artes escénicas, entre los que cabe citar Oscilaciones entre 

Berlín y Barcelona (1994-5). Como productor independiente de vídeo-danza realiza para TVC El secret de la Castanyola 

de José de Udaeta (2000-1). 
Relación con la ApdC Socio desde 1988 hasta1997. 
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SABINE DUFRENOY 
 
 
Nombre completo 

 
Toni Cots 

 
Fecha y lugar de nacimiento 

 
Sabine Dufrenoy Beque 

 
Estudios 

 
Licenciada en "Lengua y Letras Españolas" por la Universitat de Vincennes-París VIII 
"Maîtrise" de español por la Universitat de París VIII sobre Pablo Neruda, dirigida por Saül Yurkievich. 
Estudios en el Departament de Filología Hispánica de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Licenciada en Filosofía y Letras por la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
Trayectoria profesional 

 

1978 / 1982 - Directora  adjunta de la Revista "Artes Plásticas".  
Promotora del escultor cubano Consuegra. Organiza exposiciones en Francia, Suiza, Dinamarca y España. 
1982 / 1988 - Organiza la primera "Primavera Fotogràfica a Barcelona", para el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.  
Entra a trabajar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  
Elabora un amplio proyecto para la creación de un Departamento de danza. Asume la responsabilidad de Jefe 
de sección de danza. 
1989 - Solicita excedencia temporal voluntaria al Departament de Cultura.  
1990 / 1996 - Vuelve al ámbito editorial y colabora con "Art 85 S.A." 
Trabajos literarios: 

Adaptación al cine de la obra "Refugiats i fugitius" de Serra i  Fontelles. 
Traducción y adaptación al cine de la obra "Agatha" de Marguerite Duras. 
Traducción y dramaturgia a partir de las "Cartas a las niñas" de Lewis Carroll. 

Ayudante de dirección de Hermann Bonnin  
Promotora del proyecto de la película "Andrea", 1995. 
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1997 / 2008 - Cofundadora del Brossa Espai Escènic de Barcelona. Dedicación exclusiva al proyecto desde 
entonces. 
 
Otros trabajos: 
 
Nuevas ayudantías de dirección con Hermann Bonnín. 
Dramaturgia del “Far del Maleït” (espectáculo de Grand Guignol). 
Traducción al catalán de la obra “Le piège de Méduse” de Erick Satie. 
Coordinadora del proyecto “Nausica” de Joan Maragall, dirigido por Hermann Bonnín al Festival Grec de 
Barcelona (2006). 
Coordinadora y ayudante de dirección del “Don Juan” de Josep Palau i Fabre dirigido por Hermann Bonnín  
(teatro español / madrid / 2008). 
 

 
 
Relación con la ApdC 

 

Ninguna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 421

Asociación de Profesionales de la Danza de Catalunya 1987-2000 
Apéndice IV.3.f 
Ficha de Toni Cots Pág.7 de 8 
 
 
 
 

TONI COTS 
 
 
Nombre completo 

 
Toni Cots 

 
Fecha y lugar de nacimiento 

 
 

 
Estudios 

 
Licenciado en interpretación en el Instituto del Teatro de Barcelona.  

Estudia y practica danza contemporánea en Barcelona, Londres y Oslo, y más tarde explora otro tipo de 
disciplinas del cuerpo en distintos países de Asia: en la India el  Kalarippayattu (arte marcial); en Bali el 
Pentjak Silat (arte marcial) y el teatro Topeng; y en Japón el Nihon Buyo (danza clásica japonesa). 

 
 
Trayectoria profesional 

 

Entre 1975 y 1985 es actor y miembro del Odin Teatret, de Dinamarca y del I.S.T.A. (Escuela Internacional de 
Antropología Teatral). Es en este marco de trabajo y bajo la dirección de Eugenio Barba, en el que sintetiza las 
experiencias previas como actor e inicia su labor docente . Crea en 1984 los monólogos ‘El Romancero de 
Edipo’ y ‘Pupután’, con los que realiza hasta 1991 más de 150 funciones en muchos festivales internacionales 
de Europa, Latinoamérica y Asia. 

Como autor y director escénico crea BASHO en 1984, con el que dirige y produce creaciones escénicas y 
eventos  en diferentes partes del mundo.  

Ha sido director y productor artístico de festivales y programas internacionales como el Festival Internacional 
de Teatro de Sitges (1987-1990) y "Teatre obert" en Barcelona (1989-1991); "The European Theatre" – KIT / 
Kanonhallen- Copenhague Capital Cultural de Europa 1996 – (1994-1996) y "Excentrics"- Waves Festival en 
Dinamarca (1997); The Memory Project" en el Arken Museum (Dinamarca, 1996) y en el Felix Meritis 
Foundation (Amsterdam, 1998). 
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A partir del 1998 y hasta 2004, Toni Cots es el coordinador artístico del proyecto 'Caldera Express T-43' de La 
Caldera (ACDAC) en Barcelona, que tiene como objetivos principales la organización de intercambios, 
residencias, presentaciones y seminarios a nivel nacional e internacional.  
Desde 1997 es miembro del consejo editorial de la revista 'Performance Research' publicada por Routledge, 
Londres (UK). 
Desde el 2001 es miembro del Patronato de la Fundación Interarts para la Cooperación Cultural Internacional, 
Barcelona. 
Desde Julio del 2004 a diciembre 2007 ha sido miembro del Consejo de Dirección del Instituto para la Creación 
y Pensamiento Contemporáneo del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
Desde 2001 es co-director artístico con la Compañía de danza MalPelo (Pep Ramis y María Muñoz) de 
'L'animal a l'esquena – cos creació pensament', que está situado en la zona rural de Celrà (Girona), España, 
cuyo objetivo es crear un marco de investigación de las prácticas artísticas basadas en el cuerpo 
(www.lanimal.org). Actualmente dirige el Master MACAPD asociado a la Universidad de Girona. 
Su trabajo se ha desarrollado y presentado en Dinamarca, Noruega, Suecia, Gran Bretaña, Francia, Italia, 
España, Venezuela, México, Chile, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Hungria, Eslovenia, Japón, Indonesia, 
India entre otros países. 
 

 
Relación con la ApdC 

 

Gestor cultural de la Asociación en 2004. Desde entonces en vocal de la Junta Directiva. 
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Logotipo original de 1988: 
 

 
 
Logotipo de 1994: 
 

 
 
 
Logotipo de 2004: 
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Logotipo de 2007 que se mantiene actualmente: 
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PREMIOS ApdC 1997-2008 

 

 

El Premio de ApdC se estableció en 1997 y se entrega a aquellos profesionales, compañías o 

colectivos implicados en el desarrollo de la danza en Catalunya que merecen el reconocimiento 

público. La elección se hace por votación de los socios. En 1998, se sumaba el Premio al Socio de 

Honor destinado a aquellos que han impulsado e incentivado el interés por la danza en Catalunya, 

aunque no pertenezcan al sector profesional. 

 

 

 

AÑO 

 

Premio ApdC 

 

Socio de Honor 

1997 Montse Colomé - 

1998 Antonio Montllor Joan Tena 

1999 Eulàlia Blasi Madó Aris 

2000 Guillermina Coll Xavier Bagà 

2001 La Porta Joan Francesc Marco 

2002 Mal Pelo Pedro Almodóvar 

2003 Enric Castany Hermann Bonnín 

2004 Anna Maleras  

2005 Àngels Margarit Teresa Carranza 

2006 Toni Jodar Ana Rovira 

2007 Mingo Ràfols Marta Almirall 

2008 Toni Mira Mercè Mor 

 

 

 


