
 

 

 

 

 
 

MANIFIESTO CONTRA LOS RECORTES DEL 
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA A TEATROS, SALAS Y 
FESTIVALES PRIVADOS  
 

súmate en  
escenariosdesevilla.org  
fb.com/norecortesSVQ  

@norecortesSVQ  

 
por una ciudad 

01 I con una oferta cultural plural, abierta y de calidad.  
Los teatros y salas que forman Escenarios de Sevilla programan cada año más de 1300 funciones.  

 
02 I en la que los creadores puedan mostrar su trabajo.  

Una media de 450 compañías muestran cada año su trabajo en los espacios de Escenarios de Sevilla.  
 

03 I con una cultura comprometida con el ciudadano, con espectáculos y precios 
asequibles.  

Más de 100.000 espectadores al año se benefician del apoyo público a las salas privadas, sin esta ayuda el precio de la 
entrada sería casi tres veces más.  

 
04 I cuya cultura es un motor de generación de empleo.  

Los teatros y salas privadas mantienen en activo a más de 2.000 profesionales cada temporada.  
 

05 I con una oferta escénica que la sitúa a la cabeza de las grandes ciudades 
españolas.  

Sevilla es la segunda ciudad española en número de butacas por habitante y está un 112,82% por encima de la media de 
ocupación nacional.  

 
 

¿Qué modelo de ciudad queremos? 
 
Los  abajo  firmantes manifestamos nuestro más absoluto desconcierto  e  indignación por  las 
medidas  tomadas unilateralmente por  la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla 
de  reducir  drásticamente  las  ayudas  a  Festivales  y  Teatros  de  gestión  privada  de  nuestra 
ciudad  que  venían  siendo  un  referente  del  modelo  de  ciudad,  plural  y  de  calidad,  que 
defendemos.1 “Las salas privadas han convertido a esta ciudad en un referente a nivel nacional  
 
1 En el caso de los Festivales disminuyendo su participación en hasta un 50 % y en el de las salas y Teatros de un 75 %  
 



 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
de una cultura comprometida con el ciudadano, con espectáculos y precios asequibles. Hemos 
creado una red y una oferta que según las estadísticas nos sitúan a  la cabeza de  las grandes 
ciudades españolas en oferta escénica a los ciudadanos”. 2  
 

Han sido grandes  los esfuerzos de  todos para poder  llegar al momento actual y para que  la 
oferta  teatral  sea  asumida por  el  público,  que  afortunadamente  ha  respondido  llenando  los 
teatros. No son ajenos a ello los espacios y Festivales promovidos desde el sector privado que 
cumplen  su  función  social  de  complementar  y  diversificar  la  oferta  pública,  facilitando  la 
promoción, difusión y exhibición de multitud de proyectos escénicos que han hecho posible, 
en  muchos  casos,  la  continuidad  de  muchas  compañías  y  productoras  de  Artes  Escénicas. 
Podríamos  afirmar  sin  temor  a  equivocarnos  que  Sevilla  ha  conseguido  generar  un  público 
que  asiste  al  teatro  habitualmente,  próximo  al  de  otras  ciudades  europeas  de  nuestra 
dimensión  y  alcance,  cuando  la  actividad  privada  ha  reaparecido  en  el  horizonte.  ¿Qué 
pretendemos  ahora  con  estas  directrices?  ¿Queremos  hacer  desaparecer  este  patrimonio 
intangible que con tanto esfuerzo hemos conseguido? Es muy fácil destruir y muy difícil llegar 
hasta donde hemos llegado.  
 
Debemos ser conscientes de que el público sólo paga entre un 30% y 40% del coste de una 
entrada  por  lo  que  si  queremos  que  la  oferta  permanezca  es  necesario  que  las 
Administraciones apoyen,  como servicio público que son,  estas  iniciativas. Y,  entre  todas,  la 
que más  interés debería  tener es el ayuntamiento de Sevilla porque  la ciudad es  la que sale 
más beneficiada.  
 
Queremos y  exigimos un modelo de  ciudad plural,  abierta  a  la  creación en  la que,  tanto  los 
creadores  locales  como  los  de  otras  comunidades  y  nacionalidades  tengan  espacios  para 
trabajar  y  mostrar  sus  creaciones,  provocando  un  enriquecimiento  cultural  que  nos  haga 
sentir orgullosos. “Esta ciudad tan cainita, en la que cuesta tanto levantar iniciativas culturales 
y  es  tan  fácil  destruir  las  herencias  recibidas,  no  puede  permitirse  el  lujo  de  perder  el 
entramado cultural que ha costado años tejer”.3  
 

Por  una  vez,  estábamos  siendo  ciudad  referente  por  algo  más  que  por  las  cifras  de  paro 
escandalosas.  Nuestros  creadores  sobrepasan  nuestras  fronteras  y  nos  visitan  los  más 
significativos artistas de otros lugares. No queremos volver a la ciudad cerrada en si misma e 
impermeable a las referencias externas más situada en el pasado que en el futuro.  
 
Y  es  por  lo  que manifestamos  y  exigimos  a  nuestros  gobernantes  que  se  tomen  en  serio  la 
cultura y apoyen las iniciativas de contrastado interés promovidas desde la iniciativa privada 
rectificando las propuestas promovidas.  
 
 
 
 
 
2 De la carta de Escenarios de Sevilla dirigida a la Delegada de Cultura  
3 De “El timo de la bienalidad” Análisis de José Gallego Espina del Correo de Andalucía 14/03/2012  



 

 

 

 

 
 

 
 
 
A este manifiesto se han sumado ya, entre otros:  
 

Asociaciones y Organizaciones como:  

Asociación Escenarios de Sevilla que reúne a ocho salas de gestión privada de Sevilla. 

Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Andalucía (ACTA) con un total de 40 socios. 
 
Red Estatal de Salas Alternativas formada por un total de 37 espacios. 
 
Asociación de Directores de Escena de España con más de 280 socios. 
 
Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA) formada por 
16  asociaciones que  representan a  casi 400 empresas y  compañías productoras de  teatro y 
danza de todo el país. 
 
Asociación de Técnicos de Artes Escénicas (ATAE) con más de 300 socios distribuidos en toda 
España. 
 
Plataforma de Festivales de Iniciativa Privada de Sevilla que reúne a 14 festivales de la ciudad. 
 
Asociación de Amigos del Teatro y las Artes Escénicas de Sevilla (ATAES). 
 
FAECTA‐CMAT  (Federación Andaluza d Empresas Cooperativas d Trabajo Asociado‐
Cultura,Medio Ambiente y Turismo). 

 
Espacios, compañías y festivales como: 
 
La Imperdible 
La Fundición Teatro Sevilla 
Sala Cero Teatro 
Endanza· Espacio Vivo 
Teatro Salvador Távora 
Centro TNT 
Sala Fli 
Sala El Cachorro 
Teatro La Estación 
La Fundición Bilbao 
Producciones Off Madrid 
Producciones Imperdibles 

La Cuadra 
Los Ulen 
Viento Sur Teatro 
Atalaya 
Erre que Erre Danza 
Teatro del Gato 
Teatro Xtremo 
Los Corderos 
La Barca Otro Teatro 
feSt  Festival  Escénico  Contemporáneo  de 
Sevilla 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Profesionales del sector cultural como: 
 
José María Roca 
Pedro Álvarez‐ Ossorio 
Salvador Távora 
Isabel Blanco 
Ricardo Iniesta 
Isabel Blanco 
Pepe Quero 
Ángel López Navas 
Carlos Álvarez Novoa 
José Luis García Sánchez 
Antonio DechentInma “La Bruja” 
Sofía Aguilar 
Alfonso Zurro 
Manuel Monteagudo 
Juan Ruesga 
Antonio Campos 
Antonio Rodríguez Almodóvar 
Javier Álvarez‐ Ossorio  
Sergio Casado 
Chus CanteroVi 
Vicente Palacios 
Gregor Acuña 
Alex Peña 
Luca Nicolaj 
Tomás Pombero 
Alex O'Dogherty  
Rafael Campos (Cuarteto Maravilla) 
Manuel A. Vázquez Medel 
Juan Carlos Marset 
Ángel Calvente (El Espejo Negro) 
X. Lago Alonso (Teatro Do Atlántico) 
Oriol Boixader (Oriolo) 
Amparo Marín Santos 
Judith Mata 
Lucía Vázquez 
Mari Paz Sayago 
David  Climent (Los Corderos) 
Pablo Molinero (Los Corderos) 

Rubén Barroso (Contenedores) 
Dolores Pantoja  Guerrero (crítica  de  El 
Correo de Andalucía) 
Benito Zambrano 
José Manuel Bermudo 
Roberto Martínez‐ Losa (Mopa) 
Alicia  Acuña Avelar  
Ana Morales 
Mª Paz  de Alarcón 
Matthieu Berthelot (Bric Brac Teatro) 
Elena Bolaños (Bric Brac Teatro) 
 


