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Informe de igualdad en las artes escénicas: análisis de 
la programación y equipos directivos del CDN.  

 
Temporada 2013-2014 

 
Elaboración: Isabel Veiga Barrio 

 
Este informe se centra en el análisis de datos e información recopilada a través de la página 

web del Centro Dramático Nacional (CDN1) disponible para cualquier usuario/a. Nuestro 

objetivo será analizar desde la perspectiva de género el equipo directivo al frente de este 

organismo así como su programación durante la temporada 2013-2014.  

 

Con ello, se pretenden demostrar varias cuestiones relacionadas con la situación y posición 

de igualdad/ desigualdad de las mujeres creadoras e interpretes, es decir, aquellas 

vinculadas al sector cultural, y más concretamente, las que se dedican al mundo de las Artes  

Escénicas.  

 

Comenzaremos este informe, exponiendo un análisis del equipo directivo y de gestión de 

este organismo. En dicho análisis hemos incorporado la perspectiva de género de manera 

que nuestro objetivo es reflejar la distribución de mujeres y hombres en las diferentes tareas 

u oficios necesarios para su correcta gestión y administración.  

 

A continuación, nos centraremos en el análisis general de la programación del CDN 

mostrando la participación de mujeres y hombres en los diferentes espectáculos 

programados durante esta temporada. En concreto, señalaremos el rol que desempeñan y 

su participación desagregada en función de género. Posteriormente, realizaremos alguna 

reseña particular de aspectos relevantes relacionados con el análisis anterior. 

 

Terminaremos este informe con unas conclusiones producto de la reflexión de los datos 

obtenidos.  

 

 
 
 
 

                                                 
1 Para agilizar la lectura del documento utilizaremos las siglas del Centro Dramático Nacional CDN  
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INTRODUCCIÓN:  
 
Según se puede leer en la página web del Centro Dramático Nacional, este organismo es:  
 
“… la primera unidad de producción teatral creada por el Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música (INAEM), del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. Desde su fundación, en 1978, la principal misión del CDN ha sido difundir y 
consolidar las distintas corrientes y tendencias de la dramaturgia contemporánea, con 
atención especial a la autoría española actual.  
 
El CDN dispone de dos sedes para el desarrollo de sus actividades: el Teatro María 
Guerrero y el Teatro Valle-Inclán. La capacidad de gestión y producción de la 
institución le permite programar simultáneamente estos espacios estables y, a la vez, 
exhibir sus producciones en gira, tanto en España como en escenarios 
internacionales…” 
 

Su actividad principal es la programación de espectáculos teatrales aunque también 

desarrolla otras líneas de trabajo paralelas relacionadas con la creación escénica, la 

formación actoral, así como un espacio educativo donde se incluyen visitas guiadas, 

publicaciones, o encuentros con el público.  

 

En la página web del CDN su actividad se estructura como se expone a continuación:  

 

- Espacios de representación: programación 

 Teatro María Guerrero 

 Teatro Valle-Inclán 

 Espectáculos en gira 

- Espacio de formación 

 Laboratorio Rivas Cherif 

  Formación actoral 

  Creación escénica 

  Escritos en la escena 

  Los lunes con voz 

- Espacio Educativo 

 Visitas Guiadas 

 Cuadernos pedagógicos 

 Publicaciones 

 Encuentros con el público 
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ANALISIS DE DATOS DE GESTIÓN:  

 

- Equipo directivo y administración 

Desde el año 1978 hasta la actualidad, y según datos recogidos de la página web2 del 

CDN, la dirección ha estado asumida por 12 personas de las cuales 9 han sido hombres 

y 3 mujeres, es decir, un 75% de hombres frente al 25% de mujeres.  

 

Es importante matizar que en el caso de una de las mujeres que han dirigido la 

institución, esta lo ha hecho de manera colectiva con dos varones más.  

 

Igualmente, nos parece significativo destacar el número de años que han estado al 

frente de la dirección unas y otros ya que en el caso de las mujeres nunca han superado 

los dos años mientras que en el caso de los varones el tiempo mínimo ha sido de dos 

años llegando a dirigir el organismo hasta un máximo de 8 años. Si tenemos en cuenta 

que desde 1978 hasta la actualidad han pasado 36 años, sólo durante 5 años las mujeres 

han ocupado un puesto de máxima responsabilidad frente a los 31 años en que ha sido 

dirigido por un hombre. 

 

PERIODO DE DIRECCIÓN AÑOS Nº PERSONA/S MUJERES HOMBRES 

1978-1979  2 1 0 1 

1979-1981 2 3 1 2 

1981-1983 2 1 0 1 

1983-1989 6 1 0 1 

1989-1994 5 1 0 1 

1994 13 1 1 0 

1994-1996 2 1 1 0 

1996-2004 8 1 0 1 

2004-2011 7 1 0 1 

2012- Hasta la fecha 2 1 0 1 

                                                 
2 Para no ser reiterativas y puesto que queda reflejado al principio del informe, no repetiremos el hecho 
de que toda la información que plasmamos se basa en datos y contenidos que aparecen en la página web 
del Centro Dramático Nacional. 
3 Es probable que no se completara el año de dirección ya que la siguiente persona asume su cargo en ese 
mismo año pero por cuestiones prácticas, consideramos el año completo. Somos conscientes del posible 
error pero consideramos que no afecta al resultado de modo significativo.   
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- Equipo actual:  

En la actualidad, la participación de mujeres y hombres en puestos de administración y 

gestión se distribuye de la siguiente manera:  

 
CARGO Nº PERSONA/S MUJERES HOMBRES M/V  % 
Director 1 0 1 0/100 
Director adjunto 1 0 1 0/100 
Gerente 1 1 0 100/0 
Director de producción 1 0 1 0/100 
Coordinación de producción 1 1 0 100/0 
Directores técnicos 2 0 2 0/100 
Director de relaciones internacionales 1 0 1 0/100 
Jefe de comunicación 1 0 1 0/100 
Jefe de publicaciones 1 0 1 0/100 
Comunicación 2 1 1 50/50 
Redes sociales y web 1 1 0 100/0 
Coordinación de actv culturales y educativas 1 1 0 100/0 
Gerencia 6 6 0 100/0 
Secretaría de dirección 2 2 0 100/0 
Administración 1 0 1 0/100 
Coordinación de abonos, taquillas y sala 3 2 1 65/35 
Adjuntos a dirección técnica 1 1 0 100/0 
Oficina técnica 10 3 7 30/70 
Adjuntos a producción 3 1 2 35/65 
Producción y giras 7 6 1 86/14 
Servicios generales 12 7 5 58/42 
Regiduría 7 5 2 71/29 
Maquinaria 26 5 21 20/80 
Electricidad 27 5 22 18/82 
Audiovisuales 17 3 14 17/83 
Utillería 20 15 5 75/25 
Sastrería 134 13 0 100/0 
Peluquería 9 6 3 65/35 
Maquillaje 10 10 0 100/0 
Personal de sala 9 4 5 45/55 
Taquilla 8 7 1 87/13 
Mantenimiento 2 0 2 0/100 
Totales 207 106 101 50/50 

 

Del análisis general de esta tabla desde la perspectiva de género, se desprende varias 

cuestiones que pasamos a señalar:  

- Los puestos de responsabilidad y toma de decisiones, como pueden ser direcciones 

y jefaturas,  están ocupados mayoritariamente por varones. 

                                                 
4 También llamadas “Las trece rosas” 
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- En los puestos relacionados con la gestión, administración y coordinación aparecen 

un mayor número de mujeres, así como en la secretaria y los servicios generales. 

Estos son puestos más “sociales”, muy relacionados con la atención o 

comunicación con el público. 

- En los puestos técnicos y/o que requieren una cierta especialización o dominio de 

un oficio, existe una división genérica del trabajo, es decir, los puestos considerados 

tradicionalmente masculinos siguen siendo ejercidos por éstos mientras que en los 

puestos asociados tradicionalmente a las mujeres, existen más mujeres en plantilla. 

Nos referimos concretamente a Electricidad, Maquinaría, Mantenimiento y 

Audiovisuales donde el porcentaje de hombres es de una media de un 81% frente a 

las mujeres que no llegan al 20%. Ocurre lo contrario en puestos como Sastrería o 

Maquillaje donde las mujeres constituyen el 100% del personal, o Peluquería con un 

75% de mujeres.  

- Si contabilizamos el total de personas que forman parte del equipo directivo, 

administrativo y de gestión, el porcentaje de mujeres y hombres contratados es de 

un 50% en cada caso.  

 

Para terminar este apartado, queremos señalar que el CDN cuenta con un Plan Director 

que orienta su trabajo. Sin embargo, éste no introduce ninguna referencia explícita 

relacionada con la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en las artes escénicas 

que, por otra parte, debería tener presente según refleja la Ley Orgánica 3/2007 de 

Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Cuestiones tales como la utilización de un 

lenguaje e imágenes no sexistas, paridad en puestos de responsabilidad, mayor presencia y 

visibilidad de mujeres en la programación del CDN, contenidos artísticos que ayuden a un 

mejor conocimiento del significado, alcance y consecuencias de la promoción de la igualdad 

de género, etc. no se señalan como objetivo o finalidad. 
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ANALISIS DE DATOS DE PROGRAMACIÓN/PRODUCCIÓN:  

 

Tras el análisis anterior, vamos ahora a centrar la atención en la programación de este 

espacio teatral y sus distintas sedes. 

 

El CDN cuenta con dos grandes espacios dedicados a la representación de su 

programación y, a su vez, cada uno de estos espacios cuenta con diferentes salas de 

representación que se utilizan en función de las características de las piezas teatrales o 

actividad que se desarrolle. En cada uno de ellos, se representan diferentes espectáculos 

aunque desconocemos los motivos por los que se decide la programación en uno u otro. 

Igualmente, algunos de los espectáculos que se representan en estos espacios realizan, 

posteriormente, gira por diferentes ciudades.   

 

Por otra parte, su programación en el periodo analizado 2013-2014 cuenta con una serie de 

ciclos como los denominados, “Ciclo José Morales” “Una mirada al mundo”, o “Una mirada 

diferente”. También se ha programado un ciclo denominado “Cómicos de la lengua” consistente 

en lecturas dramatizadas que se desarrollan en otros espacios alternativos distintos a los 

anteriores; y el titulado “Ficción sonora” en el que se emitirá por radio la representación 

teatral de algunas de las obras representadas durante la temporada. En este sentido, los 

espectáculos y actividades desarrolladas se pueden clasificar en función del espacio donde 

se desarrollan y/o el ciclo en el que se enmarcan:  

 

ESPECTÁCULO ESPACIO  CICLO  

1. El Duelo Valle Inclán Una mirada al mundo 4 días 

2. Ubu Rey María Guerrero Una mirada al mundo 4 días 

3. Seuls Valle Inclán Una mirada al mundo 3 días 

4. Julia Valle Inclán Una mirada al mundo 4 días 

5. La Veritá Valle Inclán Una mirada al mundo 3 días 

6.La pequeña habitación: al final de la 

escalera 

Valle Inclán Una mirada al mundo 4 días 

7. Bienvenido a casa Valle Inclán Una mirada al mundo 4 días 

8. Atlas de geografía humana María Guerrero  Más 1 mes  

9. Doña Perfecta María Guerrero  Más 1 mes 
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10. Haga click aquí María Guerrero  12 días 

11. Carlota María Guerrero  Más 1 mes 

12. Kafka enamorado María Guerrero  Más 1 mes 

13. El arte de la entrevista María Guerrero  Más 1 mes 

14. Las horas contadas y la corrupción al 

alcance de todas 

María Guerrero Ciclo José Morales 12 días 

15. Oficio de tinieblas María Guerrero Ciclo José Morales 12 días 

16. Sobre algunas especies en vías de 

extinción 

María Guerrero Ciclo José Morales 12 días 

17. Los Mazbec María Guerrero  Más 1 mes 

18. Boomerang: escritos en la escena María Guerrero  10 días 

19. Nada tras la puerta Valle Inclán  1 mes 

20. Eurozone Valle Inclán  24 días 

21. Montenegro. Comedias bárbaras Valle Inclán  Más 1 mes 

22. Bodas de Sangre Valle Inclán  Más 1 mes 

23. Amantes Valle Inclán  1 mes 

24. Viaje a ninguna parte Valle Inclán  Más 1 mes 

25. Dionisio Ridruejo. Una pasión 

española 

Valle Inclán  1 mes 

26. El triángulo azul Valle Inclán  1 mes 

27. Como gustéis Valle Inclán  Más 1 mes 

28. Cantar de Mío Cid Real Academia 

Española 

Cómicos de la lengua: lectura  1 día 

29. Libro de Buen Amor María Guerrero Cómicos de la lengua: lectura 1 día 

30. La Celestina Teatro Español Cómicos de la lengua: lectura 1 día 

31. Escrito por Teresa de Ávila María Guerrero Cómicos de la lengua: lectura 1 día 

32. El Quijote Teatro Pavón Cómicos de la lengua: lectura 1 día 

33. La vida es sueño Teatro de la Abadía Cómicos de la lengua: lectura 1 día 

34. Duelo de plumas Teatro Español Cómicos de la lengua: lectura 1 día 

35. Cartas Marruecas Teatro de la Abadía Cómicos de la lengua: lectura 1 día 

36. La Regenta  Teatro Pavón Cómicos de la lengua: lectura 1 día 

37. Valle Inclán: visión estelar de un 

momento de guerra 

Real Academia 

Española 

Cómicos de la lengua: lectura 1 día 
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38. El Langui. Concierto Plaza Lavapiés Una mirada diferente 1 día 

39. A cantora careca (La cantante calva) Valle Inclán Una mirada diferente 1 día 

40. The Freak & the Showgirl Valle Inclán Una mirada diferente 2 días 

41. Todo me dice algo Valle Inclán Una mirada diferente 1 día 

42. Cuerpos dejan cuerpos Valle Inclán Una mirada diferente 1 día 

43. Uga Valle Inclán Una mirada diferente 2 días 

44. L´assenza (La Ausencia) Valle Inclán Una mirada diferente 1 día 

45. Just a dancer Valle Inclán Una mirada diferente 1 día 

46. El viaje a ninguna parte Valle Inclán Ficción Sonora 1 día 

47. El arte de la entrevista Valle Inclán Ficción Sonora 1 día 

48. Haz click aquí Valle Inclán Ficción Sonora 1 día 

49. Kafka Enamorado Valle Inclán Ficción Sonora 1 día 

 

 De modo general, de esta tabla se desprenden los siguientes datos:  

Se han programado un total de 49 espectáculos y actividades5 aunque de cara a nuestro 

análisis de datos desde la perspectiva de género contabilizaremos 45 ya que 4 de estos 

espectáculos, correspondientes al ciclo Ficción Sonora, son repetición de espectáculos 

programados anteriormente dentro de esta misma temporada y,  aunque se les da un 

formato diferente, ya estarán contabilizados sus datos de participación de mujeres y 

hombres. Si centramos la atención en el espacio donde se han representado, podemos 

desagregar la información del siguiente modo: 

 

- En el Teatro Maria Guerrero se han programado 14 espectáculos/actividades. 

- En el Teatro Valle Inclán se han programado  26 espectáculos/actividades. 

- En otros espacios diferentes se han programado 9 espectáculos/actividades. 

 

A) Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres: Lenguaje y publicidad 
 
Una de las maneras más directa de visibilizar a las mujeres y hombres que intervienen en 

una pieza teatral es a través de su imagen gráfica. Tanto en lo que se refiere al lenguaje 

utilizado como en aquello que tiene que ver con la elección de la/s imágenes mediante las 

que se difunde y publicita el espectáculo.  

 

                                                 
5 A partir de ahora, contabilizaremos 45 espectáculos ya que 4 de los espectáculos son repeticiones de 
varios espectáculos de los programados durante la temporada 2013-2014.   
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En este sentido, hemos analizado 20 carteles6 en los que se aglutina la programación de la 

temporada 2013-2014 del CDN. Cabe destacar que prácticamente toda la publicidad utiliza 

un lenguaje donde predomina el uso del masculino como genérico lo que refuerza el 

dominio y superioridad de todo aquellos considerado o asociado a lo masculino. A su vez y 

por otro lado, invisibiliza a las mujeres.  

 

En relación a las imágenes utilizadas en la cartelería y demás materiales publicitarios, en la 

mayoría de los casos se ha optado por la utilización de letras de diferente tipología y 

tamaño para anunciar la propuesta teatral. En concreto, 8 de los 20 carteles (en los que se 

publicita un total de 21 de las 45 obras analizadas). 

 

Desde la perspectiva de género, esto permite neutralizar la mirada del público ya que no 

juega con símbolos o elementos que puedan crear una imagen predeterminada sobre lo que 

van a ver asociada con hombres o mujeres, o bien a lo que socialmente se ha considerado 

tradicionalmente como masculino o femenino.  

 

Por otra parte, en el resto de la cartelería hay un claro predominio de elementos o 

simbología asociada tradicionalmente a lo masculino, así como determinadas imágenes que 

contribuyen a reforzar los estereotipos de género.  

 

Igualmente, una manera de comprobar en qué medida se apuesta por visibilizar y reforzar 

la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el panorama teatral y cultural es 

analizando la permanencia de sus obras teatrales en cartel y relacionar este dato con el sexo 

de la persona que dirige el espectáculo. En este sentido, las 45 actividades teatrales 

analizadas arrojan las siguientes cifras: 

   

- 24 espectáculos han estado en cartel entre 1 y 4 días 

- 6 lo han estado durante un intervalo de entre 10 y 25 días 

- 14 han estado en cartel durante 1 mes o más.  

 

Si fijamos nuestra atención en el sexo de la persona que dirige cada uno de los 14 

espectáculos que han estado 1 mes o más en cartel (ya que son los que, potencialmente, han 

                                                 
6 Algunos de los carteles sirven para publicitar varios espectáculos o actividades que se engloban en un 
ciclo. Es el caso del ciclo Una mirada al mundo, Ficción Sonora o Una mirada diferente, o el ciclo Jose 
Ricardo Morales 
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podido gozar de mayor tiempo de presencia y visibilidad) nos encontramos que 11 de estos 

han sido dirigidos por un hombre mientras que tan solo 3 han sido dirigidos por una mujer. 

O lo que es lo mismo, más de un 78% frente a un escaso 22%. 

 

  
B) Participación de mujeres y hombres en la programación del CDN 
 

De cara a demostrar la desigual participación de mujeres y hombres en la programación del 

CDN, hemos contabilizado la cantidad de mujeres y hombres que participan en los 45 

espectáculos y actividades analizados agrupados en función del trabajo que realizan. Nos 

hemos centrado en aquellas profesiones, tareas u oficios que aparecen en la práctica 

totalidad de espectáculos dejando al margen aquellos más específicos de una 

producción/coproducción concreta. De este modo, se puede establecer la siguiente tabla 

de participación y porcentajes:   

 

  N° PERSONAS HOMBRES MUJERES H % M 

Autor/a 48 38 10 79%-21% 

Dramaturgia 14 10 4 71%-29% 

Reparto artístico 248 146 102 59%-41% 

Dirección  35 28 7 80%-20% 

Ayudantía de dirección 27 16 11 59%-41% 

Escenografía 24 14 10 54%-46% 

Vestuario 22 3 19 14%-86% 

Caracterización 5 0 5 0%- 100% 

Iluminación 27 24 3 89%-11% 

Música/Espacio sonoro 24 21 3 87,5%-12,5% 

 

Los gráficos siguientes ilustran claramente una tendencia a la desigualdad ya que en todos 

los campos, los hombres participan en mayor proporción que las mujeres excepto en lo que 

se refiere a “vestuario” y “caracterización” que, por otra parte, son profesiones 

tradicionalmente feminizadas y adscritas socialmente a las mujeres. Es significativa la 

desproporción de mujeres respecto a los hombres en campos como “Dirección”, “Autoría 

y dramaturgia” así como en “Iluminación” y “Música/espacio sonoro”. 
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B.1. Autoría y dramaturgia: 21% de mujeres frente a 79% hombres 

 
 
 

Porcentaje Autorías

Porcentaje Autorías: 
Mujeres; 21%

Porcentaje Autorías: 
Hombres. 79%
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Dramaturgia: Hombres, 71%

Dramaturgia: Mujeres, 29%
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• B.2. Dirección7 y ayudante de dirección 
 

20% mujeres frente a 80% hombres 
 

Dirección

Hombres 80%

Mujeres 20%

 
Ayudantía dirección: 41% mujeres sobre 59% hombres 

 
 
 
 

 
 
 

                                                 
7 En el ciclo “Cómicos de la lengua”, consistente en lecturas dramatizadas no aparece dirección alguna. 
En otros casos, la dirección es colectiva en cuanto que se refleja que la lleva a cabo la compañía de 
manera que no tenemos datos desagregados que nos permitan contabilizarla como tal 
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• B.4. Reparto artístico: Interpretación: 41% mujeres sobre 59% hombres 
 

 
 
 
 

• B.5. Elementos parateatrales: escenografía, vestuario, caracterización, 
iluminación y música. 
 

� Escenografía: participan 46% de mujeres en contraposición a los 54% hombres 

� Vestuario:86% de mujeres frente a 14% de hombres 

� Caracterización: 100% de mujeres  

� Iluminación: 11 % de mujeres frente a 89 % de hombres 

� Música/Espacio sonoro: 12,5 % de mujeres frente a 87,5 % de hombres 

 

• B.6. Diseño y realización de imagen gráfica (Fotos, vídeo) 
 

En materia de diseño y realización de la imagen gráfica del espectáculo (fotos, vídeos, 

cartelería) hay un claro predominio de participación masculino respecto a la femenina 

aunque el desequilibrio no es tan grande como en otros campos.  

 

De las 70 personas implicadas, 44 son hombres y 26 son mujeres lo que representa un 63% 

frente a un 36%.  
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ANÁLISIS DE OTRAS ACTIVIDADES DEL CDN:  

 

A) Formación 

 

En el espacio formativo del CDN, que se agrupa en lo que denominan Laboratorio Rivas 

Cherif,  se realizan actividades diversas que hemos analizado desde la perspectiva de género. 

Con este nombre se enmarca lo que definen como:   

 

“Centro de investigación teatral donde se llevan a cabo diversas actividades relativas 
a las distintas disciplinas del hecho teatral; desde la creación dramática hasta 
aspectos técnicos de la maquinaria escénica, pasando por la técnica del actor. Se 
pretende crear un espacio de libertad creadora exento de la presión que supone la 
dinámica profesional al uso, con su apremiante exigencia de resultados inmediatos”.  

 

El Laboratorio Rivas Cherif se asienta en cuatro pilares que ya hemos señalado 

anteriormente en este informe8. Se ofrecen talleres, encuentros y procesos de trabajo 

especialmente dirigidos a intérpretes interesados en la investigación teatral, así como 

actividades que invitan a la participación y reflexión de la ciudadanía. 

Hemos comprobado que las 10 charlas y talleres enmarcados dentro de este espacio 

formativo, y realizados durante la temporada 2013-2014, han sido impartidos por 10 

hombres frente a 1 mujer. Es decir, la participación masculina es del 99%. 

Dentro del ciclo “Los lunes con voz” se han programado 12 actividades en las que se 

combinan ponencias, mesas redondas, o lecturas dramatizadas. Al fijar la atención en las 

personas que intervienen y/o moderan este tipo de actividades, hemos contabilizado un 

total de participación de 47, que desagregado suponen 36 hombres y 11 mujeres lo que 

porcentualmente representa el 73% de participación masculina frente a un 27% de 

femenina. 

 

 

 

 

                                                 
8 Ver página 2 



15 
 

B) Educación 

El Departamento de Actividades Culturales y Educativas del CDN tiene como labor 

fundamental la promoción y difusión de los montajes de la institución entre los y las 

jóvenes de los centros de enseñanza (institutos, universidades, etc.) y entre los miembros de 

los colectivos sociales interesados por el hecho teatral (asociaciones culturales, centros de 

educación de personas adultas, grupos de teatro…) Para ello, desarrolla una serie de 

actividades –algunas anteriores y otras posteriores a la representación pero siempre 

paralelas al espectáculo– que contribuyen a disfrutar más de los montajes, a despertar el 

interés por el teatro y a considerarlo no sólo una vía de ocio sino también un vehículo de 

formación y perfeccionamiento personal. 

Destacan los llamados Cuadernos Pedagógicos que se editan y envían gratuitamente a centros 
de enseñanza, universidades, asociaciones culturales, casas de cultura, escuelas oficiales de 

idiomas, centros de educación de personas adultas. Se trata de cuadernos donde se explica 

la obra puesta en escena en los escenarios dependientes del Centro Dramático Nacional y 

en los que se facilitan herramientas y recursos que ayudan al público a comprender la obra 

teatral que posteriormente van a ver. 
 

Desde que se inició esta línea editorial, se han publicado un total de 65 cuadernos de los 

cuales se han editado un total de 13 en la temporada 2013-2014:  

  9 cuadernos Maria Guerrero (del nº 58 al 65 incluidos) 

  4 cuadernos Valle Inclán (del nº 32 al 35 incluidos) 

 

En cuanto a otras publicaciones que lleva a cabo este organismo, cuenta con dos: colección 

Autores en el centro y colección Laboratorio.  

 

La colección Autores en el centro es una colección de libros que recoge los textos de algunas 

de las obras de autores españoles y producciones más destacadas incluidas en la 

programación del CDN bajo la dirección de Ernesto Caballero. Hasta la fecha se han 

realizado 15 publicaciones donde se incluyen un total de 20 autores de los cuales 14 son 

hombres y 6 son mujeres Es decir, 70% de autores frente a 30% autoras. 

 

La colección Laboratorio es una nueva colección de libros del Centro Dramático Nacional 

que se inicia con dos antologías fundamentales que dan a conocer obras teatrales y artículos 
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de crítica y teoría de Cipriano de Rivas Cherif, es decir, las dos centradas en la figura de 

un varón.  

 

 

ALGUNAS CONCLUSIONES:  

 

 

Las cifras analizadas llevan a destacar las siguientes cuestiones:  

- La participación de mujeres y hombres en los equipos directivos del CDN es 

desigual. Existe una tendencia a la división genérica del trabajo y las tareas.  

- Igualmente, la participación de mujeres y hombres en los repartos artísticos y 

técnicos de las obras programadas es desequilibrado. En todo caso, es en los 

repartos artísticos como actores y actrices donde se percibe mayor equilibrio 

participativo.  

- Se perpetúa la desigualdad en la distribución de tareas ya que se observa que las 

consideradas tradicionalmente como femeninas siguen siendo realizadas por estas y 

aquellas consideradas masculinas son realizadas por hombres. 

- Se invisibiliza a las mujeres de diferentes maneras. Algunas de las más 

representativas son las siguientes:  

- Escasa representatividad en puestos directivos tanto de gestión como en 

 tareas de tipo artístico-técnico.  

- Lenguaje e imágenes sexistas  

- Difusión de su obra escrita 

- Participación en actividades formativas y educativas a través del “uso de la 

 palabra”.   

 

De modo general, podríamos concluir que el CENTO DRAMÁTICO NACIONAL 

incumple el artículo 26-2 de la Ley de Igualdad 3/2007, donde en sus apartados c y d dice 

explícitamente que los organismos públicos deberán:  

c) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta (…) cultural 

pública.  

d) Que se respete y se garantice la representación equilibrada en los distintos órganos 

consultivos, (…) y de decisión existentes en el organigrama (…) cultural. 
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ANEXOS: MODELOS PARA ANALISIS DE DATOS 
 
 
 
MODELO PARA ANALÍSIS DE CONTENIDOS: Programación 
 
Items a analizar relacionados con la programación 
 

General de página web:  
 
- Lenguaje utilizado en la página web 

 

Programación de cada uno de los teatros y de espectáculos en gira: 
       
- Teatro donde se representa:  
- Título espectáculo 
- Programación/Tiempo de permanencia en cartelera: 
- Gira (especificar si el espectáculo realiza gira) 
- Carteleria (Descripción de imagen que aparece) 
  Abstracto 
  Objetos o materiales 
  Nº Mujeres/Hombres 
 
- Lenguaje utilizado en descripciones programa de mano (sexista/no sexista) 
- Vídeo promocional 
  Nª de personas y sexo de las imágenes que aparecen 
- ¿Se ha realizado “Encuentro en la escena/con el público”? 
- ¿Se ha editado “Cuaderno pedagógico”? 

    
Equipos: 
    Nº personas  HOMBRES  MUJERES 
 
- Autor/a   
- Dramaturgia (Si la hubiera) 
- Reparto artístico (actores y actrices) 
- Equipo artístico 
 Dirección 
 Ayudantía de dirección 
 Escenografía 
 Vestuario 
 Caracterización 
 Iluminación 
 Música/Espacio Sonoro 
 Diseño gráfico/cartelería 
 Realización Fotos 
 Realización Vídeo  
- Realización Producción  

 (Si es un equipo o empresa poner nombre) 
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 Especificar si se trata de producción propia/privada/o coproducción 
 
- Comentarios/Observaciones de interés: 
 
 

MODELO PARA ANÁLISIS CONTENIDOS: Formación 
 
Items a analizar relacionados con la formación 
 

Laboratorio Rivas Cherif 
 
- Título Taller 
- Sexo de la persona que lo imparte  
- Periodo de impartición 
- Tipo de alumnado al que se dirige el taller (actoral, danza, dramaturgia, escritura, 

dirección, etc.) 
 
 

Creación y escritos (Ver publicaciones) 
 
 

Los lunes con voz 
 
- Tipo de evento:  
- Lugar donde se desarrolla: 
- Nº de persona/s que interviene/n, desagregado por sexo:  
- Nº y sexo de persona que modera: 

 
 
 
MODELO PARA ANALÍSIS DE CONTENIDOS: Educación 
 
Items a analizar relacionados con la educación 
 

Cuadernos pedagógicos 
 
- Nº de Cuadernos editados:  

 

Publicaciones:  
- Autores en el centro 
 Cantidad total de publicaciones dentro de esta línea editorial:  
 Nº de total de autores/as publicados desagregado por sexo:  
 Nº de publicaciones que incluyen imágenes de personas en portada, desagregado 
 por sexo: 

- Colección Laboratorio 
 Cantidad total de publicaciones dentro de esta línea editorial:  
 Nº de total de editores desagregado por sexo:  
 Nº de publicaciones que incluyen imágenes de personas en portada, desagregado 
 por sexo: 


