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Responsables de espacios escénicos de todo el
país se dieron cita en Huesca para asistir a la
asamblea de La Red Española de Teatros
• Durante el encuentro se abordaron diferentes cuestiones de carácter interno y se
formalizó la incorporación a La Red de un nuevo socio, el Auditorio y Palacio de
Congresos ‘Infanta Doña Elena’ de Águilas, en Murcia. En la actualidad, la asociación
suma 138 espacios escénicos adheridos.
Gestores y directores de espacios escénicos de todo el país se daban cita esta mañana
en Huesca para asistir a la tercera asamblea anual de La Red Española de Teatros. Una
reunión que, nuevamente, tenía como marco la celebración de la Feria Internacional de
Teatro y Danza. La Red expresa de este modo su apoyo a una cita escénica que cumple
29 ediciones y que acogerá hasta el próximo 1 de octubre las últimas producciones
artísticas de 28 compañías.
Durante el encuentro se abordaron diferentes temas de carácter interno, como la gestión
económica y el seguimiento presupuestario de la actividad que desarrolla la entidad, la
aprobación del acta de la asamblea precedente o el trabajo que llevan a cabo las
distintas comisiones de La Red. Asimismo, se aprobó la incorporación a la entidad de un
nuevo socio, el Auditorio y Palacio de Congresos ‘Infanta Doña Elena’ de Águilas, en
Murcia, un centro cultural inaugurado en marzo de 2011. Con su entrada, son nueve los
centros culturales de la Región de Murcia adheridos a La Red, la principal plataforma de
representación del sector público de exhibición en nuestro país. En la actualidad, la
entidad agrupa a 138 espacios escénicos repartidos en diferentes provincias de las
geografía nacional.
Otro de los aspectos que mereció el interés de la asamblea fue el análisis de los
resultados obtenidos tras la celebración de la pasada edición de la Escuela de Verano,
en Almagro, un encuentro formativo dirigido a los profesionales del teatro y los
espectáculos en vivo. Los buenos datos de participación y el creciente interés del sector
por la formación continua animan a la entidad a seguir impulsando proyectos
pedagógicos que faciliten el reciclaje y el encuentro entre diferentes perfiles
profesionales.
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Por otro lado, se avanzaron los primeros detalles de la próxima edición del programa
‘Danza a Escena’. A partir del próximo 1 de octubre, las compañías profesionales de
danza que deseen participar a este circuito promovido por el INAEM tendrán la
oportunidad de presentar sus solicitudes a través de la página web de La Red,
www.redescena.net. Posteriormente, una comisión integrada por profesionales de la
entidad elaborará un primer catálogo con aquellos espectáculos de danza que girarán en
los espacios escénicos públicos.
Al margen de estos proyectos, La Red continúa apoyando distintas iniciativas culturales.
Es el caso de la Conferencia Anual de Marketing de las Artes, #MarketingArtes15, que
tendrá lugar por primera vez en los Teatros del Canal de Madrid durante los días 26, 27 y
28 de octubre. Este evento anual organizado por Asimétrica alcanza su quinta edición
con la presencia de destacados ponentes internacionales y con el objetivo de adentrarse
en las prácticas más avanzadas en el desarrollo de audiencias y captación de nuevos
públicos.
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