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Objetivo y metodología

El análisis que presentamos pretende ser el inicio y soporte para la creación
de las Plataformas M/H y las Temporadas de Igualdad en las Artes
Escénicas en Aragón y tiene como referencia el boletín-diagnóstico:
¿Dónde están las mujeres?, que la Sociedad de Autores francesa (SACD)
edita anualmente desde la temporada 2011-2012 en Francia, en base a su
colaboración y adhesión al movimiento HF francés. http://www.sacd.fr/4eme-
edition-de-la-brochure-Ou-sont-les-femmes-pour-plus-d-egalite-dans-la-culture-la-
SACD-propose-d-agir.4411.0.html

En este análisis se analiza  la programación de la mayoría de los espacios,
teatros y festivales de AAEE de nuestra comunidad en las variables autoría
y dirección. El objetivo es conocer el número y la relación de
mujeres/hombres que han compuesto y dirigido las obras de teatro, ópera,
danza, circo y conciertos de música, popular y clásica, en los principales
equipamientos y espacios de la Comunidad Autónoma de Aragón durante
el año 2014. En  lugares con menor actividad se decidió ampliar al año
2013, con el fin de dar más estabilidad a los datos en ellos.

Se ha completado el estudio con un pequeño análisis del alumnado de los
dos centros de formación más importantes de la Comunidad (en estudios
posteriores se puede extender al resto de centros). En estos casos la
temporalidad se ha ampliado a años anteriores al periodo de estudio.

Fuente de datos: La información se ha solicitado, en primera instancia, a
los directores y/o responsables de cada espacio o festival. Su colaboración
ha sido muy buena. En caso de no disponibilidad de la información se ha
extraído de internet: Base de datos del Centro de Documentación teatral del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, páginas web,
publicaciones de prensa y redes sociales.

El estudio completo se presenta con los datos individualizados de cada uno
de los teatros y espacios de Artes Escénicas analizados. En este resumen
del informe se exponen sólo los resultados globales. Se puede enviar el
completo a quien lo solicite.

Resultados

1. Centros, espacios y festivales: datos generales

Se ha analizado la programación de 16 espacios donde tienen lugar las
principales actuaciones y conciertos de Artes Escénicas en Aragón. El
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índice de respuesta ha sido del 84%, y el número de espectáculos totales
630, 515 de teatro, danza y música popular y 115 conciertos de música
clásica.

Centros de Artes Escénicas de Aragón. Teatros, Audit orios, otros centros y
Festivales seleccionados

 Centro/espacio Titularidad Dirección Respuesta
Zaragoza T. Principal Pública H si

T. del Mercado Pública H si
T. de la Estación Privada M si
T. de las Esquinas Privada M si
T. Arbolé Privada H en espera
T. Bicho Privada H en espera
Auditorio Pública H si
P. de Congresos Pública H si

Huesca P. de Congresos Pública H si
Matadero Pública H si
T. Olimpia Privada H si
F. Pirineos Sur Pública H si
F. Camino de Santiago Pública H si
F. Castillo de Aínsa Pública M si

Teruel P. de Exposiciones y C. Pública M si
Fundación Amantes de T. Semipública M si
F. Castillo de Alcañiz Pública H si
F. del Mediterráneo (Castillo de
Mora de Rubielos) Pública

H si
 F. Gaire de Pankrudo Pública H en espera
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2. Artes escénicas: teatro, ópera, danza y música popular

Se han analizado 515 espectáculos programados de teatro, danza y música
popular que pertenecían a las siguientes disciplinas:

La presencia de mujeres como creadoras (autoría, composición…) y
directoras en las artes escénicas: teatro, ópera, danza, y conciertos de
música popular en Aragón es un 22%. Como autora la cifra es algo
menor, 20%, y como directora, algo mayor, un 24%.

Se observan diferencias importantes según la disciplina de Artes Escénicas
a la que hagamos referencia:
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Y menos diferencias según los distintos espacios

El análisis separado en Autoría y Dirección y los datos en detalle de cada
espacio se exponen en el informe completo.
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3. Música clásica

Se han analizado 5 espacios/festivales, en dos de ellos, el Auditorio de
Zaragoza y el Festival Camino de Santiago de Huesca, la programación es
esencialmente de música clásica, y en los otros tres forma parte del
programa general. En total han sido analizados 115 conciertos. El 70%
corresponden a la programación propia del Auditorio de Zaragoza.

En esta disciplina, la música clásica, los datos se puede decir que son
alarmantes, con una presencia de mujeres en composición+dirección
prácticamente testimonial, un 2%, como se puede observar en el gráfico
siguiente.
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M

H

4. Centros de Formación: Escuela Municipal de Teatro y
Conservatorio Superior de Música de Aragón

En la Escuela Municipal de Teatro, la mayoría, 69%, del alumnado que
finalizaron sus estudios en el periodo comprendido entre 2009 y 2015 son
mujeres. Y desde 2009 han sido siempre mayoría las alumnas todos los
años.
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En el Conservatorio Superior de Música de Aragón finalizan los estudios
prácticamente un número equitativo por género, sin embargo en
composición y dirección la relación del número de mujeres que eligen y
finalizan los estudios es menor que el de varones.

Conclusiones

- Favorable disposición a la colaboración de los y las responsables de
los centros y festivales a los que se ha solicitado información. Ello
nos hace pensar que existe preocupación por el tema, y que podría
haber un compromiso posterior para la mejora de la presencia de
mujeres en las Artes Escénicas.

- Es preciso realizar acciones de información sobre la importancia que
tiene el elaborar y publicar información accesible sobre la actividad
desarrollada, que como mínimo figure la autoría y dirección en todos
los espectáculos y que la información sobre la programación de  años
anteriores se mantenga alojada en un histórico en la web, que no
desaparezca al finalizar la actividad.

- Al ser mayoritariamente pública la gestión de los espacios, un 75%,
la puesta en marcha de medidas para ampliar el número de
producciones cuya autoría y dirección sea realizada por mujeres va
a depender en gran medida del compromiso de las administraciones:
autonómica, diputaciones provinciales y ayuntamientos. Y lo mismo
podemos decir de la gestión de dichos espacios, ya que el 83% de los
teatros públicos analizados son gestionados por hombres.
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- La baja presencia de mujeres como creadoras y directoras en las
Artes Escénicas en Aragón indica que es necesario realizar una
reflexión seria en el ámbito de las artes escénicas y entre las
personas relacionadas de una u otra forma con él para ver de qué
forma podemos ir transformando esta realidad, y dar
progresivamente más espacio a la mirada y al talento de las
mujeres.

- La baja presencia de mujeres en los puestos de decisión, autoría y
dirección en las Artes Escénicas no guarda relación con una baja
presencia en la escuela municipal de teatro: El número de alumnas
que finalizaron los estudios fue dos veces más elevado que el de
alumnos.

- En cuanto a la música clásica, los datos son más preocupantes aún: la
presencia de mujeres en composición y dirección es prácticamente
testimonial. Se deben promover estudios e investigaciones sobre
composiciones femeninas y, para combatir el olvido, la edición de
grabaciones y audiovisuales que incluyan composiciones de mujeres
e  incluirlas en los planes de estudios de los Conservatorios. En
relación a la dirección de orquestas y coros por mujeres, se deben
incluir en la programación.

- Realizar un proyecto de investigación para conocer las trayectorias
profesionales por género desde la finalización de estudios en los
estudiantes de las Escuelas artísticas de teatro y danza y en los de los
Conservatorios de Música: razones que las han determinado y
obstáculos profesionales que encontraron ellos y ellas.

El reconocimiento de los logros culturales de las mujeres está todavía lejos
de ser justo. El desaprovechamiento del talento y la creación femenina,
como se afirma en los documentos de la Asociación Clásicas y Modernas,
se concreta en un empobrecimiento cultural al que la administración
debería hacer frente, no solo porque falta a los principios de igualdad sino
porque empobrece de forma considerable la cultura común de la totalidad
de la ciudadanía, y debe proponer medidas que permitan a todas y todos
construir, fomentar y participar de una cultura rica y completa. Además es
una exigencia de justicia democrática y social perfectamente argumentada
que podría subsanarse simplemente dando cumplimiento al artículo 26 de
la Ley Orgánica de Igualdad.

Esperamos que este análisis aliente a los profesionales del sector de las
artes escénicas a comprometerse con una progresiva presencia de mujeres
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también en los puestos de creación y dirección, y que estimule a los
responsables de las políticas públicas a considerar la necesidad de
democratizar el sector y poner los instrumentos necesarios para ayudar a la
mejora y transformación de nuestra sociedad en una más igualitaria.

Las artes escénicas favorecen el desarrollo social de la población, el
pensamiento crítico y la creatividad, pero también pueden contribuir a
perpetuar el imaginario popular, y con ello la desigualdad de género1.
Como dijo Bárbara Wilczeck2 “no creo que la igualdad sea una quimera.
Mi convicción es que ganamos todos, hombres y mujeres, aplicando la
igualdad en los ámbitos artísticos: mi experiencia es que resulta rentable
modernizar las normas tradicionales. Ganamos en diversidad, ganamos en
libertad creativa. Una toma de conciencia sobre la representación de género
proporciona elecciones nuevas y diferentes. Menos previsibles, más
generosas, no solamente en el arte sino en la sociedad moderna”.

                                               
1 http://www.laurafreixas.com/
2 B.Wilczeck, Academia de teatro de Malmö, Universidad sueca de Lund. Encuentro AAEE en
Madrid, 2015


