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La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad 
pública se fundó el 9 de febrero del 2000. En 2020 es una entidad con 162 
socios que representa a más de 800 espacios de exhibición escénica de 
titularidad pública.

A lo largo de estos veinte años, La Red se ha convertido en un instrumento 
fundamental para coordinar la acción en el terreno de las Artes Escénicas 
y ha sido un factor clave en el fortalecimiento de todo el sistema, dado el 
papel de “tractor” económico que los teatros públicos tienen en la actividad 
escénica en todo el Estado.

La Red ha facilitado la comunicación y colaboración entre sus socios 
y con el sector; ha propiciado espacios de información, investigación 
y formación, generado marcos para el debate y la reflexión sobre los 
problemas estratégicos de las AA.EE. y ha contribuido a mejorar el acceso 
de la ciudadanía a este ámbito de la cultura.

Por todo ello, los socios de La Red y los profesionales que las representan 
estimamos que veinte años después de nuestra constitución como 
asociación, con la experiencia acumulada y el conocimiento colectivo 
atesorado, debemos expresar públicamente nuestra visión de las claves 
para que los teatros públicos puedan afrontar en los próximos años los 
retos y garantizar así el acceso de la ciudadanía a la cultura en general y a 
las Artes Escénicas en particular. 

En este sentido MANIFESTAMOS:

1.- Que las Artes Escénicas son un bien de interés general cuya accesibilidad 
en igualdad de condiciones para el conjunto de la ciudadanía debe 
garantizarse por los poderes públicos, tal y como ocurre con la educación. 

2.- Que hoy y en el futuro, el acceso universal a las AA. EE. de calidad sólo 
podrá garantizarse si nuestro modelo se orienta al desarrollo de proyectos 
culturales ambiciosos e impulsados desde, por y para las comunidades 
en las que trabajamos.

3.- Que los modelos europeos más exitosos en este terreno nos muestran 
que debemos caminar hacia un modelo de organizaciones con amplia 
autonomía, presencia de la sociedad civil en sus órganos de decisión y 
gobernados según un código de buenas prácticas.

4.- Que la misma experiencia europea nos enseña que los proyectos de 
las AA.EE. deben desarrollarse con horizontes de gestión a medio y largo 
plazo porque esta es una condición sine qua non para alcanzar resultados 
sólidos de gestión. 

5.- Que gestionamos bienes y servicios culturales de naturaleza artesanal 
poco asimilables al tráfico económico ordinario que se orienta al beneficio 
económico. 

6.- Que es preocupante observar que, en los últimos años, el desarrollo 
legislativo se ha ido olvidando paulatinamente de esta singularidad y 
asimilando la producción artística y su exhibición a cualquier otro sector, 
provocando de facto un aumento de la precariedad en todo el sistema.

7.- Que es urgente reconsiderar globalmente las políticas sobre el sector y 
la adecuación del marco normativo a su singularidad como condiciones 
imprescindibles para proteger y fomentar una actividad que es clave para la 
homologación de nuestro país a las políticas culturales europeas.  

8.- Que las AA.EE. deben ser un bien cultural protegido también en 
términos fiscales, como lo son los libros, y por ello reclamamos para las 



contrataciones de espectáculos en nuestro país un IVA reducido como 
medida efectiva de protección y fomento de las AA.EE.

9.- Que debemos proteger y fomentar la excelencia cultural. Es nuestro 
deber fomentar el acceso universal de la ciudadanía a las AA.EE. desde 
la concepción de nuestro trabajo como un servicio público guiado por 
objetivos sociales y culturales. 

10.- Que los criterios de evaluación de la eficacia de nuestra gestión no 
pueden ni deben situarse únicamente en parámetros económicos. 

11.- Que somos conscientes de los grandes retos de nuestro tiempo. En este 
sentido, debemos situar la inclusión y la igualdad como ejes transversales 
en todas las actividades de los teatros públicos como derechos básicos 
de la ciudadanía a la que servimos.

12.- Que aspiramos a que el disfrute artístico sea un motor de cambio y 
transformación social en la medida en que contribuye a la formación de 
una ciudadanía activa y crítica. Debemos orientar nuestro trabajo al diálogo 
social sobre los valores, aspiraciones y retos de la ciudadanía.

13.- Que debemos facilitar los procesos creativos, tarea para lo que será 
necesario contar con recursos específicos y suficientes.

14.- Que la faceta educativa debe incorporarse como un ámbito 
permanente y estratégico en la gestión de los espacios públicos de las 
AA.EE. Así, la relación estrecha con el sistema educativo, la incorporación 
de programas de mediación artística y la transversalidad de la acción 
educativa serán ámbitos fundamentales en los próximos años. 

15.- Que la profesionalidad cualificada y la formación continua son 
piezas fundamentales de la gestión técnica, comunicativa y administrativa 
de nuestros espacios, cuyo mayor capital es el humano.

16.- Que a través de los espectáculos recomendados por La Red se dará 
apoyo a los teatros públicos para una mejor programación artística y las 
nuevas demandas de la sociedad.

17.- Que La Red continuará fomentando una interlocución continua 
y organizada entre los diversos agentes de las AA. EE., facilitando el 
desarrollo del sector y jugando un papel de centralidad en el ecosistema 
escénico español.

18.- Que como espacios escénicos públicos nos posicionamos como 
lugar de encuentro e intercambio de conocimientos y experiencias 
entre pares, tanto a nivel local, nacional e internacional, promoviendo 
la internacionalización del sector y nuestra presencia en otros foros, 
especialmente europeos e iberoamericanos.

19.- Que debemos adecuar nuestra gestión al cumplimiento de los 
objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y divulgar sus 
contenidos y los valores sobre los que se sustentan.

20.- Que La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de 
Titularidad Pública impulsará todas aquellas medidas, foros y programas 
que contribuyan a desarrollar las aspiraciones señaladas manifestando su 
disposición a compartir esos objetivos con el resto del tejido asociativo de 
las AA.EE. de nuestro país, y siempre al servicio del interés público que 
representamos.



andalucía Gran Teatro Falla de Cádiz/ Gran Teatro de Córdoba/ Tea-
tro Cervantes de Málaga / Teatro Alameda y Teatro Lope de Vega de Se-
villa / Teatro Aud. Roquetas de Mar / Red Andaluza de Teatros Públicos 
/ Teatro Municipal, Teatro Aud. y Festival de Teatro de El Ejido / Teatro 
Alhambra de Granada / Teatro Cánovas de Málaga / Teatro Central de 
Sevilla/ Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla / Auditorio Mu-
nicipal de Lucena / Teatro El Silo de Pozoblanco / Auditorio Municipal 
al Aire Libre “Finca el Portón” de Alhaurín de la Torre / C.C. Provincial 
María Victoria Atencia de Málaga / Teatro Municipal de Écija  aragón 
Teatro Principal de Zaragoza / Auditorio Palacio de Congresos de Jaca 
asturias uditorio C.C. Municipal de Cultura y Teatro Palacio Valdés 
de Avilés  / Teatro Campoamor de Oviedo / Teatro Jovellanos de Gijón 
/ Teatro de la Laboral de Gijón / Auditorio Centro Niemeyer de Avilés/ 
Valey C.C. de Castrillón  comunidad valenciana Teatro Principal 
de Alicante / Palau de la Música y Congresos de Valencia / Teatro 
Castelar de Elda / Teatro Chapí de Villena/ Dansa Valencia / Teatro 
Arniches de Alicante / Circuit Cultural Valencià / Teatre Principal de 
Valencia / Gran Teatre Antonio Ferrandis de Paterna / Gran Teatro 
de Elche / C.C. Salvador Miró de Ibi / Gran Teatre de Xátiva / Auditori 
de Calpe - C.C. Jaume Pastor i Fluixà / Auditori Ribarroja / Mostra de 
Teatre y Teatre Calderón de Alcoi / Paranimf de la Universitat Jaume I 
de Castelló / C.C. de L’Alfàs del Pi / Auditori La Mutant y Teatre el Mu-
sical de Valencia / C.C. de Almassora / Teatro Municipal de Torrevieja  
cantabria Palacio de Festivales de Cantabria castilla-la man-
cha Teatro Municipal Quijano de Ciudad Real / Teatro Aud. de Cuenca / 
Teatro de Rojas de Toledo /  Teatro Palenque y Teatro Victoria de Ta-
lavera de la Reina / Teatro Buero Vallejo de Guadalajara / Consorcio 
Cultural Albacete / Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La 
Mancha / Teatro Principal y Teatro Regio de Almansa / Auditorio Bola-
ños de Calatrava  /  Festival Internacional de Teatro Clásico de Alma-
gro /  Patio de Comedias de Torralba de Calatrava  castilla y león 
Teatro Principal de Burgos / Teatro Municipal Bergidum de Ponferrada 
/ C.C. Palacio de la Audiencia de Soria / Teatro Juan Bravo de Segovia / 
Teatro Calderón de la Barca de Valladolid / Red de Teatros de Casti-
lla y León / Teatro Principal de Palencia / Auditorio Municipal de Me-
dina del Campo / C. de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte de Ávila 
/ Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA)  / Teatro Casa de las 
Artes de Laguna de Duero / Teatro Reina Sofía de Benavente / Teatro 
Municipal de La Bañeza / Auditorio Ciudad de León   cataluña  Mercat 
de les Flors / Teatre Municipal de Girona / Teatre-Aud. Sant Cugat / 
Teatre Nacional de Catalunya / Oficina de Difusió Artística (Diputació de 
Barcelona) / Teatre Lliure / Teatre Fortuny de Reus / Mercat de Música 
Viva de Vic / Subdirecció General de Promoció Cultural (Generalitat de 
Catalunya) / Teatre Municipal Alegría y Teatre Principal de Terrassa 
/ Festival Int. Teatre i Animació y Auditori Atrium Viladecans  ceuta 
Teatro Aud. de Revellín  comuniDad de madrid Teatro Salón Cer-
vantes y Festival “Clásicos en Alcalá” de Alcalá de Henares/ Corral 
de Comedias de Alcalá de Henares / Teatro Aud. Ciudad de Alcobendas / 



Teatro Aud. Federico García Lorca de Getafe / Teatro Aud. Adolfo Mar-
sillach de San Sebastián de los Reyes / Red de Teatros de la Comunidad 
de Madrid / Teatro José Monleón - C.C. José Saramago, Teatro Julián Bes-
teiro, Teatro Rigoberta Menchú / Teatro Francisco Rabal de Pinto / C.C. 
La Despernada de Villanueva de la Cañada / Teatro de la Abadía / Audi-
torio Pilar Bardem de Rivas / Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada 
/ Auditorio Montserrat Caballé de Arganda del Rey / Teatro Federico 
García Lorca de San Fernando de Henares / Teatro del Bosque de Mós-
toles / Auditorio Villa de Colmenar Viejo / C.C. Sanchinarro / Teatros 
del Canal de Madrid / Teatro Circo Price de Madrid / C.C. Fernán Gómez 
/ C.C. Conde Duque  extremadura Teatro López de Ayala de Badajoz 
/ Gran Teatro y Festival de Teatro Clásico de Cáceres / Festival Int. 
de Teatro Clásico de Mérida / Red de Teatros de Extremadura / Tea-
tro Nuevo Calderón de Montijo  galicia Teatro Rosalía Castro de A 
Coruña/ Rede Galega de Teatros e Auditorios AGADIC / Teatro Principal 
de Ourense / Auditorio Municipal y Pazo da Cultura de Narón / Audito-
rio-Pazo de Congresos Municipal de Ourense / Teatro Jofre de Ferrol 
/ Auditorio de Galicia / Teatro Principal de Santiago de Compostela / 
Teatro Colón de A Coruña / Pazo da Cultura y  Fest. das Nubebes de Pon-
tevedra / Auditorio de Vigo / Auditorio y FIOT de Carballo  baleares 
Espai Cultural Can Ventosa / Teatre Principal de Maó / Auditorio de Cas 
Serres /  Palacio de Congresos, Teatro España y Fest. Barruguet de Tea-
tro Familiar de Santa Eulària des Riu  / Teatre Principal de Palma  ca-
narias Teatro Pérez Galdós y Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas/ 
Teatro Guimerá de Sta. Cruz de Tenerife / Circuito de Islas (Canarias) 
de Música, Teatro y Danza / Teatro Cuyás de Las Palmas / Auditorio de 
tenerife “Adán Martín” / Teatro Chico de Sta. Cruz de tenerife / Tenerife 
Artes Escénicas / Teatro Leal de La Laguna / Auditorio Infanta Leonor 
de Sta. Cruz de tenerife / Teatro Cruce de Culturas y Teatro Auditorio 
Agüimes / Auditorio de Teror / Festival Int. de Arte en la Calle de Mueca 
/ Teatro Guiniguada de Las Palmas / Auditorio Insular Fuerteventura / 
C.C. de Carrizal Ingenio / TEMUDAS Fest de Las Palmas   la rioja Teatro 
Bretón de los Herreros de Logroño / Teatro Cervantes de Arnedo / C.C. 
Deán Palacios - Teatro Ideal de Calahorra  melilla Teatro Kursaal de 
Melilla navarra Teatro Gayarre de Pamplona / Baluarte, Palacio de 
Congresos y Auditorio de Navarra / Festival de Teatro Clásico de Olite 
/ Circuito de Artes Escénicas de Navarra / Red de Teatros de Navarra 
/ Barañáin Auditorioa  país vasco Barakaldo Antzokia / C.C. Egia, 
Principal Antzokia y Victoria Eugenia Antzokia de Donostia / Serantes 
Kultur Aretoa de Santurtzi / Principal Antzokia y Festival Int. de Tea-
tro de Vitoria-Gasteiz / SAREA (Red Vasca de Teatros) / Muxikebarri de 
Getxo / Social Antzokia de Basauri / Centro Kursaal de Donostia/ Kul-
tur Leioa-Auditorium / Azkuna Zentroa de Bilbao / Coliseo Antzokia de 
Eibar  región de murcia Nuevo Teatro Circo de Cartagena / Auditorio 
y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia / Teatro Concha Segu-
ra de Yecla / Teatro Circo, Teatro Romea y Teatro Bernal de Murcia / 
Teatro Villa de Molina de Molina de Segura / Teatro Vico de Jumilla / 
Palacio de Congresos ‘Infanta Doña Elena’ de Águilas
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20 años trabajando en el impulso  
de las artes escénicas en españa
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Oficina de Coordinación 
C/ Carretas, 14, 8º F 

28012, Madrid  T 91 548 95 60   
www.redescena.net  redteatros@redescena.net  
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