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Es la segunda vez en su historia que la Federación 
Internacional de Actores organiza una Conferencia 
Mundial sobre la Actuación en Vivo. Se trata de un 
evento de gran magnitud para la FIA y sus afiliados. 

Luego de un primer exitoso evento en Lisboa, en 
1999, y de muchos años en el cuales el programa 
de trabajo de nuestra organización se concentró 
en temas del sector audiovisual con la conclusión 
del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y 
Ejecuciones Audiovisuales, la FIA tomó la decisión 
de girar su atención hacia un sector muy dinámico 
pero que en la actualidad está sujeto a un profundo 
cambio: el sector de la actuación en vivo. El objetivo 
de esta conferencia es reunir a artistas intérpretes 
o ejecutantes, representantes sindicales, y de la 
industria provenientes de todas partes del mundo 
con la idea de discutir los retos, guías para las 
buenas prácticas y las tendencias actuales en el 
sector. 

La Federación Internacional de Actores (FIA) es 
una federación mundial de sindicatos, gremios 
y asociaciones profesionales de los artistas 
escénicos. Fundada en 1952, representa a varias 
centenas de miles de artistas escénicos de unas 
90 asociaciones afiliadas en más de 60 países en 
todo el mundo. El principal objetivo de la FIA es 
expresar los intereses profesionales de los actores 
(de cine, televisión, radio, medios digitales, teatro 
y el ámbito internacional la FIA desarrolla su labor 
en los asuntos que puedan tener un impacto en la 
vida laboral de los artistas e intérpretes a los que 
representa. Trabaja principalmente para mejorar 
las condiciones de trabajo y mejorar los derechos 
de remuneración y sociales de los intérpretes y 
ejecutantes, al mismo tiempo que realiza campañas 
para fomentar el sector de la cultura y creativo en el 
cual trabajan. El propósito de la FIA es concentrarse 
en el sector de las artes escénicas en su forma 
actual y en los desafíos que se les presentan a los 
sindicatos que se desenvuelven en el sector. 

El término “actuación en vivo” hace referencia 
a una interpretación o representación que tiene 
lugar directamente frente a una audiencia, en 
contraste con una producción audiovisual que 
generalmente significa que está pensada para 
mostrar en un cine o en la televisión. Las artes 
escénicas abarcan un amplio abanico de disciplinas 
artísticas, entre las que se incluye el teatro, la 
danza, las representaciones circenses, de ópera y de 
cabaret. Este sector, que aún en la actualidad es la 
principal fuente de trabajo para las y los intérpretes 
y ejecutantes en todo el mundo – el 71% de los 
encuestados consideran que el sector constituye la 
proporción más grade de empleo para los intérpretes 
y ejecutantes en su país – se encuentra actualmente 
en un cruce de caminos en su desarrollo. La 
presión que sufre está magnificada por un contexto 
dominado por la crisis económica mundial y la 
expansión de las nuevas tecnologías. Ante la 
necesidad de superar muchos desafíos, ahora es el 

momento de explorar el sector de manera profunda.

A fin de capturar apropiadamente la enorme 
variedad de las distintas situaciones nacionales, 
en el verano de 2014, FIA envió a sus miembros un 
cuestionario en línea, pidiéndoles que describan 
la situación en el sector así como los desafíos y 
dificultades que encuentran. 56 miembros de la 
FIA, que representan a 49 países, respondieron a la 
encuesta. Los encuestados son de todas partes del 
mundo, aunque tenemos que señalar que la mayoría 
de las respuestas vinieron de países de Europa y de 
la ex Unión Soviética (30), seguidos por un número 
de países del continente americano, Latinoamérica 
inclusive (14). La gran mayoría de las respuestas 
resultaron ser relevantes y completas, haciendo 
de la encuesta un valioso instrumento que nos 
permite comprender el sector. El cuestionario era 
bastante extenso, y cubría temas que iban desde 
las condiciones laborales hasta asuntos de salud 
y seguridad pasando por el financiamiento de las 
artes escénicas. Los resultados volcados en este 
estudio se utilizarán para crear una sólida base de 
información que permitirá identificar los principales 
problemas, desarrollar hilos de discusión y definir 
las prioridades de acción de la FIA y sus miembros. 
Este documento será enviado con anterioridad a 
la Conferencia Mundial sobre la Actuación en Vivo 
y procura ser la información de fondo para los 
debates. En esta ocasión nos gustaría agradecer a 
todos los sindicatos y asociaciones afiliados a la FIA 
que han tenido la paciencia y gentileza de rellenar el 
cuestionario. 

Aunque consideramos que este estudio es una 
herramienta muy valiosa, no deja de tener sus 
límites. De hecho la encuesta conducida por la FIA 
no reclama ser exhaustiva. Y a pesar de que se han 
abordado una extensa cantidad de temas, podrían 
haberse abarcado otras cuestiones también. En el 
mismo sentido, si bien se recibieron un alto número 
de respuestas, no ha sido posible cubrir la totalidad 
de las realidades nacionales, especialmente en lo 
que atañe Asia (Japón y Nepal fueron los únicos 
países asiáticos en responder) y África (solo 4 países 
respondieron). 

Los resultados arrojados por la encuesta se 
presentan bajo 8 temáticas o títulos: 
• Actuación en Vivo: un sector heterogéneo
• Condiciones laborales y tendencias 
• Acuerdos colectivos y su contribución al sector de 
la representación en vivo 
• Género, diversidad e inclusión en el sector de la 
representación en vivo
• Financiamiento público y nuevos mecanismos de 
apoyo para las artes escénicas
• Giras, coproducciones y movilidad internacional: 
los desafíos creados por una industria global
• Garantizar el derecho del intérprete o ejecutante 
a salud y seguridad: una situación en la que los 
empleadores y empleados ganan 
• La representación en vivo en la era digital
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1. Actuación en vivo:
un sector heterogéneo
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A. Un gran variedad de situaciones nacionales 

El objetivo de la encuesta preparada por la FIA 
era presentar las artes escénicas desde una 
perspectiva global. Sin embargo, aunque se trata 
de un sector internacional, el de las artes escénicas 
es sobre todo un conglomerado de industrias 
nacionales, cada una con su contexto patrimonio 
propios. La industria de las artes escénicas de un 
país determinado se diferencia de las demás por 
la historia, geografía y cultura del país del cual 
emerge. Como un ejemplo, entre tantos, Rusia tiene 
una gran tradición circense y toda la infraestructura 
que la acompaña, una situación que es poco común 
y por lo tanto debe ser resaltada. En este caso, fue 
la admiración de una zarina, Catherine II de Rusia, 
a esta disciplina junto al reconocimiento por parte 
de los padres fundadores del circo de la Unión 
Soviética del circo como una forma de arte que 
trasciende la raza, el lenguaje, la educación y la 
clase social lo que llevó a que el circo ruso ganara 
una gran reputación y vitalidad. 

Un factor extra que tiene influencia en la diversidad 
de las situaciones nacionales yace en las 
tradiciones sindicales. Al observar distintos países 
notamos que el rol desempañado por los sindicatos 
y la influencia ejercida por ellos varía. Mientras que 
algunos países tienen una gran tradición sindical 
con un alto nivel de sindicalización en su población, 
una fuerte presencia de los sindicatos reconocidos 
por el estado y por los empleados que prefieren 
negociar acuerdos colectivos, en otros países la 
situación es menos positiva. Solo cuentan con 
una muy limitada cantidad de miembros, y por lo 
tanto no logran ser reconocidos por el estado y son 
ignorados por los empleadores. Entre estos dos 
extremos hay, obviamente, una amplia gama de 
situaciones. 

Junto a esta amplia variedad de contextos, las artes 
escénicas en sí mismas son dispares.
 
B. El amplio abanico de disciplinas que componen 
el sector de la actuación en vivo

Las artes escénicas abarcan un amplio abanico de 
disciplinas artísticas. Los intérpretes y ejecutantes 
representados por la FIA (a través de los sindicatos 
y asociaciones afiladas a ella) son actores, bailares, 
cantantes de ópera y artistas de variedad, de circo y 
coreógrafos. Por ejemplo, de las 56 organizaciones 
que rellenaron el cuestionario: 

• El 91% de ellos representan al sector de las artes 
escénicas de actuación en vivo;
• El 84% de ellos representan actores de cine y 
televisión;
• El 71% de ellos representan bailarines;
• El 54% de ellos representan corógrafos; 
• El 48% de ellos representan cantantes de coro de 
ópera;
• El 46% de ellos representan solistas de ópera;
• E 45% de ellos representan artistas de variedad; y
• El 45% de ellos representan artistas de circo. 

Las principales disciplinas que componen las artes 
escénicas son las siguientes: el teatro, es decir un 
encuentro entre un texto y el escenario; la danza, ya 
sea ballet clásico, moderno, danza contemporánea 
o bailes de salón; ópera, una dramatización con 
música e interpretadas por solitas, coro y orquestra; 
circo, compañías de artistas tradicionalmente de 
gira, con frecuencia compuesto por acróbatas, 
payasos, magos y artistas de variedad. 

Además de las mencionadas hay otras disciplinas, 
algunas de las cuales tienen una tradición que 
se remonta a mucho tiempo atrás, como las 
marionetas, mientras que otras son muy recientes, 
como es el caso del teatro de inmersión. Y aunque 

Visto desde una perspectiva global (internacional), las artes escénicas 
constituyen un sector heterogéneo, que refleja tanto la amplia gama de 
situaciones nacionales y sobre todo la gran variedad de disciplinas que la 
componen. Abracando desde el teatro hasta la danza, pasando por el circo 
y la ópera, las artes escénicas están constantemente reinventándose a sí 
mismas – un hecho que sin ninguna duda les permite retener una audiencia 
fiel, a pesar de una fuerte competencia de los medios de comunicación y las 
Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). 
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las artes escénicas han existido por siglos, como 
lo atestiguan las obras de Esquilo, Sófocles y 
Eurípides, siempre se reinventan. Todos los años 
emergen nuevos tipos de manifestaciones y 
representaciones, con frecuencia en una mezcla 
híbrida de las disciplinas más arriba referidas, 
contribuyendo de este modo a la diversidad 
de disciplinas y a la diversidad dentro de las 
disciplinas mismas. Las formas tradiciones 
compiten con formas nuevas o manifestaciones 
nuevas derivadas de las artes escénicas, como 
lo comprueba el hecho de que el 55% de las 
personas consultadas señalaron la emergencia 
de nuevas formas de interpretaciones en vivo 
en su país. Entre estas innovaciones, las más 
citadas fueron el teatro de inmersión, teatro de 
la calle (callejero) o al aire libre, manifestaciones 
artísticas multidisciplinarias, y, en nota algo más 
anecdótica, el show stand-up (comedia en vivo) 
– una forma que pareciera estar emergiendo 

con fuerza en varios países latinoamericanos– 
espectáculos de improvisación teatral, el ‘teatro 
ambiental’, e incluso el teatro íntimo para 
departamentos, un tipo de funciones que se ven 
en Suiza.

Otro fenómeno interesante es la emergencia, 
en Alemania, de una forma de teatro conocida 
como “posmigrante” (producciones escritas, 
dirigidas y protagonizadas por personas de origen 
inmigrante):

“Desde hace ya varios años, venimos viendo el 
desarrollo del teatro posmigrante, una forma de 
contar las historias y expresar las perspectivas de 
quienes ya no son migrantes, pero que su origen 
inmigrante está anclado en su memoria personal y 
colectiva”.
             GDBA, Alemania 

Teatro Interactivo  

El teatro interactivo, también conocido como 
teatro de inmersión, es una modalidad que 
tira abajo las “cuatro paredes”, las paredes 
que tradicionalmente separan al actor(es) 
de la audiencia. En este tipo de producción, 
los espectadores son invitados a intervenir e 
interactuar con los actores de muchas formas. 
Se les puede pedir que aporten una historia o 
tema, que sostengan un objeto de utilería, que 
reaccionen ante una situación o incluso que 
asuman un rol de actuación. El objetivo del teatro 
de inversión es poner el foco de atención en el 
espectador, dando prioridad a la relación que se 
establece entre el artista y el público, permitiendo 
de esta manera que la audiencia se beneficie de 
una experiencia compartida única.

Esta forma de teatro, que vio su nacimiento en 
la década de 1980, ha crecido rápidamente en 
los últimos años, dando lugar a una cantidad 
de producciones que reflejan los intereses de 
la audiencia en su experimentación teatral de 
manera diferente. Algunas producciones, como 
“Sleep No More” (¡No duermas más!) o “You me 

Bum Bum Train” se convirtieron en titulares, 
obtuvieron un gran éxito y fueron aclamadas por 
críticos y audiencias por igual.

Pero el teatro de inmersión también ha planteado 
interrogantes. La primera cuestión es la de los 
límites del concepto. ¿A qué espectáculo se 
puede clasificar como teatro interactivo? De 
todas las producciones que se llaman así mismas 
interactivas, ¿Cuáles son realmente interactivas? 
¿La audiencia debe aceptar dicha responsabilidad 
en la obra? ¿Cómo se clasifica a un espectador 
que interactúa en una representación? Hay una 
serie de cuestiones que hacen referencia al 
actor, su bienestar y sus derechos. Aunque unas 
cuantas obras de esta modalidad funcionan bien, 
a los actores solo raramente se les paga. De 
hecho, en muchos casos son voluntarios, como 
ha sucedido con la mayoría de los participantes 
en “You Me Bum Bum Train “. ¿Cuán seguros 
están los actores frente a una audiencia 
impredecible en la cual los espectadores están de 
repente del mismo lado en las “cuatro paredes”?, 
etc. Hay muchos interrogantes con respecto a 
esta nueva forma de arte escénico.
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Todo nos lleva a creer que la diversidad misma de 
las artes escénicas, su constante reinvención y el 
amplio abanico de modalidades es lo que permite 
que el sector siga atrayendo audiencias, las que, 
a pesar de lo que uno pueda pensar, permanecen 
relativamente fieles. La diversidad del sector es 
también su propia carta de triunfo. 

C. Audiencias fieles

A pesar de la crisis económica, la fuerte 
competencia de los nuevos medios de 
comunicación, aunque con disparidad entre país y 
país, la tendencia general pareciera ser hacia una 
estabilidad de la cantidad de espectadores, y en 
aumento en algunos casos. De hecho, el 74% de las 
personas consultadas indicó que las audiencias 
habían aumentado (el 31%) o se habían mantenido 
estables (el 43%) durante los últimos cinco años.

Aunque en algunos casos esta tendencia está 
relacionada con el verdadero deseo de los 
gobiernos de democratizar la cultura, como sucede 
en estado de Mina Gérais, en Brasil, en otros casos, 
como ocurre en Rusia y Georgia, el fenómenos está 
ligado a una mejora en las condiciones de vida. 

“En nuestra opción, varios factores han contribuido 
(en revertir la tendencia a partir de 2006). Entre 
ellos, se encuentra el crecimiento general sostenido 
de ingreso entre la población urbana y un renovado 
interés en el teatro en vivo, debido a que los nuevos 
medios de comunicación son menos novedosos.” 

     RCWU, Rusia

El caso de Grecia, un país devastado por la crisis 
económica y que en la actualidad está atravesando 
una verdadera catástrofe social, es particularmente 
conmovedora. 

“Aunque ahora es imposible ganarse la vida con 
la actuación, la gente sigue teniendo la pasión 
necesaria para trabajar en el sector, incluso cuando 

no reciben remuneración alguna. Esto significa 
que en la actualidad el teatro en Grecia está 
atravesando un periodo muy estimulante y a la vez 
duro. Las audiencias crecen, especialmente ahora 
que las producciones televisivas han cesado de 
existir. El teatro se ha convertido en la única forma 
de recreación. Después de todo, Atenas tiene unas 
30 escuelas de arte dramático y cada año egresan 
de las mismas unos 500 actores. Y todos ellos 
quieren encontrar trabajo. La cantidad de salas de 
teatro ha aumentado (aunque la mayoría de ellos 
son bastante pequeñas), y en Atenas todos los 
años se ponen en escena unas 300 producciones 
nuevas.”
     HAU, Grecia 

En los países en los cuales las audiencias están 
en declive, las personas encuestadas resaltaron 
el impacto de la crisis (SIPTU/IE, Irlanda; FNV 
KIEM, Los Países Bajos; AEA, Estados Unidos) 
y la consecuente caída del poder adquisitivo y 
sus efectos en la decreciente asistencia a los 
espectáculos teatrales. Pero, también hicieron notar 
que había una mayor presión debido una creciente 
oferta televisa y de producciones cinematográficas, 
a lo que se añade las múltiples  formas de acceso a 
las mismas (AEA, Canadá; CICA, Colombia). 

La encuesta también nos permite discernir 
ciertas preferencias de la audiencia en lo 
que respecta las actuaciones en vivo. Las 
producciones que atraen grandes audiencias son 
los musicales, espectáculos con celebridades, 
espectáculos de entretenimiento/ comedias y 
aquellas manifestaciones que tienen sus raíces 
en las subculturas o en la cultura popular. 
Pareciera ser que los jóvenes prefieren formas 
menos tradicionales de las artes escénicas, 
como por ejemplo el teatro de inmersión o las 
representaciones que tienen lugar en lugares no 
convencionales. Las producciones musicales 
también parecen atraer el interés de este sector de 
la población. 
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2. Condiciones laborales 
y tendencias actuales
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A.Vivir del arte: un camino lleno de obstáculos 

Ganarse la vida como intérprete o ejecutante dista 
mucho de ser algo fácil. Es una profesión con 
empleo cada vez más intermitente, contratos no 
regulares y, a menudo, con condiciones laborales 
por debajo de los niveles estándar, lo que impacta 
en la posibilidad del artista de vivir de su trabajo. 

Ingreso promedio anual de un intérprete o 
ejecutante en el sector de la actuación en vivo (en 
euros):

Les solicitamos a los encuestados que nos 
brindaran una cifra estimativa indicando el ingreso 
promedio anual para un intérprete o ejecutante en 
su país. A su vez, les pedimos que nos dieran dicha 
cifra en euros ya que es la moneda comúnmente 
usada entre la mayoría de los encuestados. Hemos 
seleccionado las respuestas más relevantes.  

Brasil SATED/ES €4.000
Canadá CAEA CAEA miembros: €9.452

Trabajadores en las artes: 
€15.615

Estados Unidos AEA Temporada 2012-2013 
79% de los miembros: €18,850 o 
menos 
11% entre €18,850 y €37,701
10% entre €37,701 y €150,807
El resto más de €150,807

Perú SAIP €6,080 (para un artista que
trabaja 12 meses al año)

Bélgica ACOD Cultuur €20.000
Dinamarca DAF En el circo: €40.000
Francia SFA €9.200
Hungría SDS €7.700
Letonia LKDAF €8.000
Noruega NSF €55,000 (para actores trabajan-

do bajo acuerdos colectivos)

Marruecos SMPT €1.200

Japón JAU Menos de €10,000

ÁFRICA

ASIA

AMÉRICAS

EUROPA

Para la gran mayoría de los artistas, la profesión que han elegido por 
pasión no es sinónimo de celebridad o riqueza, como la opinión popular 
nos quiere hacer creer. Al contrario, es una profesión precaria e inestable, 
cuya remuneración es fluctuante e insuficiente. Este aspecto, algo con lo 
que los artistas siempre han tenido que apañárselas, ha sido exacerbado 
por la crisis actual y las tendencias generales hacia una mayor flexibilidad y 
recortes. 
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Países Bajos FNV-KIEM €24,000 (para actores)
Polonia ZZAP €15.000
Reino Unido Equity 37.84%: menos de €6874 (£5k)

18.24%: entre €6,874 (£5k) y 
€13,745 (£10k)
19.16%: entre €13,745 (£10k) y 
€27,486 (£20k)
11.38%: entre €27,486 (£20k) y 
€68,728 (£50k)
1.53%: entre €68,728 (£50k) y 
€137,460 (£100k)
0.67%: más de €137,460  (£100k)

Rumanía FAIR €4.000
Eslovenia GLOSA €22.000
Suecia TF €33.000
Suiza SBKV €35.000
Turquía CASOD €8,250 (para empleados en

teatros estatales o  municipales)

Australia MEAA De €10,428 a €13,904
Nueva Zelanda Equity NZ €18.000

OCEANÍA

Los diferentes niveles de desarrollo de los países 
encuestados inevitablemente hacen que sea difícil 
comparar estas cifras, por ello les hemos pedido 
a los encuestados que comparen este ingreso 
promedio con un ingreso medio y el costo de vida 
en su país. El 58% de los encuestados indicó que el 
ingreso promedio de un artista intérprete era inferior 
al ingreso medio nacional (en el país). En algunos 
casos, la diferencia no es muy grande, aunque en 
otros sí lo es: 

“Para el año [fiscal) que terminó el 5 de abril de 
2013, el salario bruto anual medio de los empleados 
a tiempo completo (que han estado en el mismo 
trabajo durante 12 meses, como mínimo) fue de 
£27.000 (€34,212). La encuesta realizada por 
Equity entre sus miembros arrojó que el 75% de los 
encuestados ganaban menos de £20,000 (€25,344), 
una cifra considerablemente menor al ingreso 
medio.” 
        Equity, Reino Unido 

“[El ingreso de los intérpretes] es un 50% menos 
que el ingreso medio, aunque el costo de vida en 
Noruega es especialmente alto. Esto significa que 
la mayoría de los bailarines tienen otro trabajo por 

encima de la danza.”
     NoDa, Noruega 

“Antes de la crisis, el salario mínimo de los actores 
era considerado bajo en comparación con otros 
sectores. Mientras que el ingreso anual medio de un 
actor era de unos 6.000 euros, la renta de un piso 
de tamaño medio era de unos 400 euros por mes 
(unos 4.800 euros al año). Aunque el costo de vida 
no se ha abaratado mucho, el trabajo del actor se 
ha vuelto mucho más precario.” 
           HAU, Grecia 

De los sindicatos restantes, el 29% indicó que el 
salario medio de los intérpretes ejecutantes estaba 
más o menos en el mismo nivel que un ingreso 
medio, mientras que el 13% indicó que era más alto, 
aunque solo de manera insignificante. 

• Estructura de empleo de los artistas escénicos: 
relaciones de trabajo atípicas 

Sumado al bajo nivel salarial, lo que hace difícil la 
vida de un intérprete o ejecutante es la inestabilidad 
de empleo. Sin ser pesimistas, obserbanmos 
que los trabajos estables prácticamente han 
desaparecido del sector. 
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De hecho, las condiciones de empleo de los artistas 
han cambiado enormemente en los últimos años 
debido a un efecto combinado de globalización, 
liberalización mundial, retiro del apoyo estatal y la 
reciente crisis económica. La situación de empleo 
de los artistas escénicos se ha vuelto cada vez 
más precaria, como lo refleja el aumento en el uso 
de los contratos atípicos, que incluye el aumento 
significativo de los contratos como trabajadores 
independientes y autónomos. Si bien la encuesta 
conducida por la FIA muestra que las compañías 
de propiedad estatal o con subsidios estatales 
continúan ofreciendo principalmente contratos de 
empleo a sus artistas intérpretes o ejecutantes – 
esto según el 71% de los encuestados1 – el hecho 
sigue siendo que los trabajadores autónomos 
(independientes) están presentes en todas las áreas 
de las artes escénicas, desde compañías estatales 
hasta las comerciales pasando por las compañías 
de gira y manifestaciones menos formales de las 
artes escénicas. Una gran cantidad de solistas de 
ópera en la actualidad están contratados como 
trabajadores independientes. 

No obstante, pareciera ser que es en las formas 
menos tradicionales – a saber, producciones 
autogestionadas, cooperativas, producciones 
alternativas, de pequeña escala, etc. – donde 
se encuentran la mayoría de los artistas en 
condiciones de empleo consideradas “atípicas”; 
es decir intérpretes y ejecutantes que trabajan 
de manera independiente y como autónomos 
y, en menor medida, artistas trabajando con 
contratos eventuales. También se puede ver 
que en algunos países, como Sudáfrica, Canadá, 
Colombia, Madagascar, Nueva Zelanda o Uruguay, 
prácticamente todas las personas que trabajan en 
las artes escénicas son empleados independientes. 

En los Países Bajos, también hemos observado 
en los últimos años un aumento en el número 
de contratos independientes para los artistas 
intérpretes. 

“Dado nuestro sistema de seguridad social anterior, 
la mayoría de los artistas autónomos tenían la 
oportunidad (en la medida en la que los productores 
cooperaran) de aceptar un papel durante un período 
determinado a través de la firma de un contrato 

de empleo temporario (lo que les permitía poder 
acceder a los beneficios por desempleo al final del 
mismo) o tener condición de autónomo (y en la 
mayoría de los casos pagando menos impuestos). 
La elección dependía de las expectativas de cada 
persona respecto a la posibilidad de encontraban 
empleo al final de su contrato y su situación 
financiera personal. Ahora que ha cambiado el 
sistema, hay menos intérpretes o ejecutantes 
que optan por trabajar con contratos de empleo 
temporarios ya que las posibilidades de obtener 
acceso al subsidio por desempleo han sido 
considerablemente reducidas.”

        FNV-KIEM, Países Bajos 

• Estructura de empleo de los artistas escénicos: 
contratos cada vez más cortos 

Un aspecto que hay que agregar a la precariedad 
del trabajo del artista o intérprete es la duración de 
los contratos de empleo. Estamos presenciando 
una reducción en la extensión de los mismos 
y un simultáneo aumento en los contratos de 
corto y muy corto plazo. Al igual que sucede con 
la condición de empleo, lo que vemos es que 
cuanto más institucionalizado es el marco de la 
manifestación artística, más extensos son los 
contratos. 

Los contratos indefinidos o de largo plazo son 
raros, y cuando existen son casi siempre en 
compañías estatales o subsidiadas por el estado. 
Esto es lo que ocurre en Austria, Azerbaiyán, 
en el estado de Minas Gérais (Brasil), Estonia, 
Georgia, Hungría, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, 
Marruecos, Noruega, Paraguay, Polonia, Portugal, 
la República Checa, Rumanía, Rusia, Eslovenia, 
Suecia, Turquía, Ucrania, Reino Unido, así como en 
Dinamarca, Francia y Japón, donde las compañías 
son financiadas solo ocasionalmente. Notamos 
que esta lista contiene una gran cantidad de países 
de la ex Unión Soviética. Cuatro países de los 
encuestados (Azerbaiyán, Rusia, Turquía y Ucrania) 
indicaron que los contratos de trabajo indefinidos o 
a largo plazo existían en otros sectores por fuera de 
las compañías de las artes escénicas gestionadas 
por el estado. En el caso de Rusia y Ucrania, las 
compañías en cuestión eran sobre todo las que 

1Entre estos países se incluyen: Argentina, Austria, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bélgica, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Kazajstan, Hungria, Irlanda, Kirguizistan, Modova, Nepal, Noruega, Panama, Paraguay, Rusia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquia, 
Reino Unido y los Estados Unidos. Principalmente paises europeos. 
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hacían giras circenses, una disciplina característica 
de ambos países. 

Con la desaparición del empleo con contrato 
indefinido o a largo plazo, parecería ser que estos 
han sido reemplazados por contratos sujetos a un 
tipo específico de producción. De hecho, analizando 
las respuestas al cuestionario, hemos encontrado 
que el uso de contratos por producción artística 
es ampliamente extendido en todas las categorías 
de las artes escénicas. Los únicos países que no 
tendrían este tipo de contrato son Azerbaiyán, 
Georgia, Letonia, Nepal, Panamá y Polonia. En 
cambio, los artistas en Madagascar, Nueva Zelanda, 
y los Países Bajos están empleados con este tipo 
de contrato de manera sistemática. 

En Canadá, el uso de los contratos por producción 
también está bastante extendido. 

“Todos los contratos se fijan por producción, a 
excepción de unas pocas compañías que contratan 
a los intérpretes por toda la temporada. Las cuatro 
compañías de ballet contratan al intérprete por 
la temporada completa (entre 42 y 45 semanas), 
mientras que las compañías de ópera contratan a 
los cantantes del coro para múltiples producciones 
en una temporada. En cuanto a las dos compañías 
teatrales con el elenco más numeroso, lo hacen 
para una temporada completa, entre 39 y 42 
semanas. Ningún contrato está garantizado 
más allá del final de la producción o temporada. 
Los cantantes de ópera principales están 
contratados según las representaciones y muchas 
de las compañías de danza también pagan por 
producción.”
                 CAEA, Canadá

Este testimonio también revela la diversidad de 
la situación entre una disciplina y otra. Podemos 
señalar el caso de los solistas de ópera, quienes, a 
diferencia de los cantantes de ópera, tienen cada 
vez contratos por periodos cortos o incluso por una 
producción específica. También muy móviles, su 
situación profesional es particularmente inestable. 

Otra alternativa empleada con regularidad por los 
productores y aún más precaria que un contrato 
por producción es un contrato por show. Esto es 

habitual en los segmentos de las artes escénicas 
menos formales: producciones autogestionadas, 
cooperativas, producciones con ganancias 
compartidas, de pequeña escala y espectáculos 
alternativos. En algunos países, como Camerún, 
Ecuador, Irlanda, Letonia o Rumanía, recurrir a 
contratos por show es una modalidad frecuente, e 
incluso muy frecuente, y no solamente en las artes 
escénicas no tradicionales. 

• La pura y simple ausencia de contratos 

Otro buen ejemplo no previsto por quienes 
diseñaron la encuesta pero señalada por varios 
de las personas consultadas es la pura y simple 
ausencia de contratos. De hecho, aunque no 
se encontraba en la lista de posibilidades del 
cuestionario, cinco encuestados (MEAA, Australia; 
SIDARTE, Chile; SAIP, Perú; AUT, Turquía; SUE, 
Uruguay) indicaron que los afiliados suyos que 
trabajan en formas menos tradicionales de las artes 
escénicas, ya sea como principal fuente de ingresos 
u ocasionalmente, lo hacen sin contrato o sobre la 
base de una acuerdo verbal. Sin duda, se trata de 
una situación que también existe en otros países. 
Parece ser que los circos también son víctimas de 
este tipo de trabajo informal. El sindicato de Brasil, 
SATED/ES, señaló que a veces los artistas de circo 
no consideraban que su actividad era, en realidad, 
un trabajo. En esa parte del mundo, y en otras, los 
circos son, tradicionalmente y de manera frecuente, 
gestionados por miembros de una sola familia.   

Las consecuencias de estos cambios en las 
relaciones de empleo de los artistas escénicos 

Estos profundos cambios en curso en las 
condiciones de trabajo de los artistas - el aumento 
de contratos atípicos y a corto plazo – está 
afectando no solo la remuneración de los artistas y 
la estabilización de su vida profesional sino también 
sus derechos laborales. 

Aunque hay países en donde los artistas no recinen 
los derechos de seguro estatutarios como en 
Japón o en donde la legislación existe pero no es 
puesta en práctica como en Uruguay, un porcentaje 
relativamente alto de artistas escénicos – el 
66% según el estudio de la FIA2 – tienen seguro 

2 Lista de países en los cuales los artistas no se benefician de una protección legal ni de derechos ya existentes para los demás empleados: 
Argentina, el Estado de Espíritu Santo en Brasil, el Estado de Río de Janeiro en Brasil, Camerún, Canadá, Chile, la República Checa, Ecuador, Japón, 
Madagascar, Nepal, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Perú, Sudáfrica y Uruguay. 
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reglamentario y otros derechos tradicionalmente 
concedidos a los empleados. Aclarado esto, una 
proporción alta de encuestados señaló los límites 
existentes para aplicar dichos derechos y la 
cobertura del seguro. Estos derechos y seguros 
que van desde seguro por desempleo hasta seguro 
de salud pasando por la pensión del estado y la 
licencia por maternidad dependen mucho de cada 
país y dependen en gran medida de la condición de 
empleo y la duración del contrato.

Según la opinión de varios de los encuestados, 
estos dos factores son de crucial importancia 
para el artista, ya que determinan si puede 
beneficiarse de los derechos y la cobertura de 
seguro mencionados. El principal obstáculo para 
disfrutar de ellos es la condición de empleada 
o empleado autónomo, una modalidad muy 
extendida entre los artistas. Esta condición, en 
muchos casos impuesta al artista sin posibilidad 
de poder hacer una elección libre, a veces se adopta 
por razones impositivas – ya que le permite al 
empleador no pagar sumas por encima del salario 
ni contribuciones de seguridad social. En la mayoría 
de los casos esta condición le impide al artista 
poder beneficiarse de los derechos como trabajador 
y de la cobertura de seguro – en particular, los 
seguros de desempleo y de salud, además, hacen 
más complicado el cálculo de los derechos de 
jubilación. El bajo nivel de ingresos obtenidos en 
contratos esporádicos obliga a muchos artistas 
a hacer grandes sacrificios para pagar – ante la 
ausencia de un empleador – el seguro privado y 
los beneficios de jubilación en caso que quieran 
hacerlo.

Muchas de las personas consultadas3 señalaron 
con claridad que cuando un artista no tiene la 
condición de empleado o empleada los derechos 
y la cobertura de seguro reglamentarios no se 
aplican, o solo se aplican de manera muy limitada. 

“En la mayoría de los casos, la pregunta de partida 
sería ‘¿Están contratados como empleados?’ La 
mayoría de la actividad de los artistas intérpretes se 
desarrolla en el sector independiente […] limitando 
o cerciorando así una serie de protecciones 
generales.”
         MEAA, Australia  

“[Los artistas disfrutan de derechos y cobertura 
de seguro reglamentarios] hasta cierto punto 
– no obstante, la condición de empleado de un 
intérprete es a menudo cuestionada, ya sea por el 
empleador o por las autoridades, como resultado 
estos trabajadores terminan siendo considerados 
autónomos y como tales no se benefician de la 
misma cobertura de seguro que otros empleados.”

               DAF, Dinamarca

“Como trabajadores autónomos no están cubiertos 
por la seguridad social en caso de enfermedad o 
desempleo, en términos generales se podría decir 
que los artistas no están protegidos. Esto es así 
salvo que el artista tenga una póliza de seguro 
privada, algo que es muy caro para la mayoría de 
ellos.”
                  FNV KIEM, los Países Bajos 
 
“[Los artistas intérpretes o ejecutantes] contratados 
como autónomos / prestadores de servicio no 
tienen derecho a recibir los beneficios vinculados 
a la condición de empleado y establecidos por el 
Código Laboral, como por ejemplo la licencia por 
enfermedad, vacaciones, etc.»
         RCWU, Rusia

Otro factor importante que debilita los derechos 
laborales de los artistas intérpretes es la – muy 
corta – duración de los contratos. Los que trabajan 
de manera más o menos regular con contratos 
cortos, o muy cortos, solo muy ocasionalmente 
logran hacer las contribuciones sociales suficientes 
para poder beneficiarse de una protección real. 
Este fenómeno impacta enormemente en el 
reembolso de los gastos de salud y en los cálculos 
de la pensión. De los encuestados, tres sindicatos 
indicaron que, aunque en principio los artistas se 
benefician de los derechos y la cobertura de seguro 
reglamentarios, los contratos de muy corto plazo 
son un obstáculo importante para su aplicación. 

“Muchos artistas intérpretes en el sector de la 
actuación en vivo son empleados o trabajadores 
pero puede que no tengan acceso a todos los 
derechos de empleo debido que sus contratos son 
de un plazo muy corto, además de las extensas 
y complejas regulaciones de adjudicación de 

3 SAGA, Sudáfrica; GDBA, Alemania; MEAA, Australia; ACOD Cultuur, Bélgica; BSAK, Bielorrusia; ACTRA, Canadá; CAEA, Canadá; CICA, Colombia; 
DAF, Dinamarca; SICRM, Moldavia; NSF, Noruega; FNV KIEM, los Países Bajos; STE, Portugal; Equity, Reino Unido; RCWU, Rusia; SSRS, Suiza; 
CWUU, Ucrania.
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derechos que lo dificulta aún más[…]. Por ejemplo, 
hay que cumplir un periodo mínimo de dos años 
para estar protegido por despido injustificado y muy 
pocos artistas tienen un contrato de tal duración. 
Defendemos la posición de que la mayoría de los 
artistas intérpretes son, como mínimo, trabajadores 
y por lo tanto deben gozar del derecho a percibir el 
salario mínimo nacional, vacaciones pagas, etc.”

          Equity, Reino Unido 

La licencia por maternidad pareciera ser un 
problema particular: 

“[Las artistas escénicas tienen derecho a licencia 
por maternidad. No obstante] muy rara vez 
disfrutan de la misma cantidad de beneficios que 
las demás mujeres. Solo tienen derecho a percibir 
una cantidad que es proporcional al periodo del 
contrato, que por lo general es corto.”

           DSF, Dinamarca

 “Los derechos reglamentarios se mantienen casi 
por completo pero el ejemplo de la maternidad no 
congenia con esto ya que el contrato de la artista 
escénica no tendrá la duración necesaria.”

            Equity Ireland / SIPTU, Irlanda 

Además, el tema de la falta de contrato fue algo 
planteado por varios entrevistados, especialmente 
los de Sudamérica. 

“[Mientras que los artistas] gozan en principio del 
mismo derecho que todos los trabajadores, en la 
mayoría de los casos no cuentan con un contrato 
firmado y esto significa que no se pueden beneficiar 
de dichos derechos.” 
            SATED/RJ, Brasil 

“Se trata de un sector en el cual el empleo 
remunerado es muy raro y con ausencia total de 
contratos de empleo.”
     SIDARTE, Chile

Tres de los sindicatos encuestados (HAU, Grecia; 
SMPT, Marruecos; AUT, Turquía) indicaron también 
que, en sus países, solo los artistas empleados en 
las compañías estatales se beneficiaban de los 
derechos y seguros reglamentarios concedidos 
usualmente a los empleados. 

En Grecia, la situación empeoró como resultado de 
la crisis: 

“[Todos estos derechos] existían antes de la crisis 
económica. Pero ahora los acuerdos colectivos han 
sido abolidos (en particular en el sector privado), 
y en la actualidad la aplicación de estos derechos 
depende de la buena voluntad de cada empleador. 
Sin embargo, estos derechos siguen siendo 
respetados en los teatros nacionales, pero solo 
porque los directores quieren mantenerlos.”

       HAU, Grecia

Parece que, en general, todavía queda mucho 
por hacer para garantizar condiciones laborales 
apropiadas para todos los artistas escénicos. En 
este contexto, algunas organizaciones de la FIA nos 
informaron sobre ejemplos de buenas prácticas 
con efectos positivos en sus respectivos países. En 
particular, los acuerdos colectivos que abordaremos 
en la próxima sección, así como otras iniciativas 
que le bridan mayor estabilidad a los artistas. Por 
ejemplo, en Dinamarca, algunos empleadores están 
resolviendo parcialmente la cuestión de la licencia 
por maternidad empleando mujeres embarazadas 
– algo pocas veces visto en el sector – , 
permitiéndoles así acceder a la baja por maternidad 
y una remuneración mayor. Por su parte, los 
encuestados británicos del sindicato Equity 
resaltaron el hecho de que, una vez que firmaban 
sus contratos estos les garantizaban a los artistas 
una cantidad de derechos de la seguridad social. 
Lo último aunque no por ello menos importante, el 
sistema noruego también es interesante, debido 
a que cualquier mujer con algún tipo de ingresos 
y trabajo tiene derecho a la baja por maternidad 
con remuneración por el estado, sin importar si es 
empleada o trabajadora autónoma.

Además de las tendencias generales hacia una 
mayor liberalización y flexibilidad de empleo, en los 
últimos años hemos visto también que se busca 
reducir costos en todos los niveles.

B. Recortes: una tendencia general con una amplia 
gama de consecuencias 

Desde la crisis económica y las subsecuentes 
medidas de austeridad, los gobiernos se han 
obsesionado con la reducción del gasto. El sector 
de la cultura no es una excepción, y la persistencia 
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de recortar los gastos, del cual las producciones 
emergentes con frecuencia dependen, tiene una 
gran cantidad de consecuencias en las condiciones 
laborales de los artistas que trabajan en el sector de 
la actuación en vivo. 

Aquí abordaremos cuatro de estas repercusiones, y 
analizaremos sus consecuencias – con frecuencia 
desastrosas – en la vida de los artistas y también 
en la calidad de las producciones. 

• Reducción del tamaño de los elencos

Entre las consecuencias ocasionadas por este 
deseo de recortar los gastos en el sector de la 
actuación en vivo, vemos una notable reducción 
en el tamaño de los elencos. De hecho, con vistas 
a reducir los gastos de montar y poner en marcha 
un espectáculo, los productores están optando 
por usar una cantidad más reducida de artistas 
intérpretes por producción. Entre las personas 
que contestaron la encuesta, el 43% indicó que 
había una tendencia hacia recortar el tamaño del 
elenco, mientras que el 23% señaló que el tamaño 
se mantenía estancado. Una gran cantidad de los 
encuestados hicieron referencia a las presiones 
ejercidas para recortar el tamaño del reparto, tanto 
en el sector subsidiado por el estado como en el 
comercial.

“Se viene reduciendo cada vez más el tamaño de 
los elencos, en la mayoría de los espectáculos solo 
hay 2, 3 o 4 artistas.”
          Equity NZ, Nueva Zelanda

Algunos miembros de la FIA miembros (AAA, 
Argentina; CAEA, Canadá; HAU, Grecia; NSF, 
Noruega y FNL, Finlandia) indicaron no obstante 
que en algunos tipos de producciones – en 
particular del musical y del ballet – el elenco seguía 
siendo numeroso. Además, parece que el tamaño 
de los coros de ópera tiene a declinar, en Austria 
particularmente. 

Varios miembros de la FIA – SFA y CAEA inclusive 
– también mencionaron una caída en la cantidad de 
espectáculos por producción, en consonancia con 
la reducción del tamaño de las distribuciones. 

• Tiempo de ensayo inadecuados y la falta 
sistemática de pago

El mantener los costos bajo control en el sector de 
la actuación en vivo también tiene consecuencias 
en el tiempo de los ensayos. Estos no siempre son 
remunerados y la duración de los mismos tiende a 
bajar.  

Mientras una alta proporción de las personas 
consultadas (19) declaró que en la gran mayoría 
de los casos los ensayos se remuneraban (en 
particular en Polonia donde el sindicato polaco 
informó que había una mejora en este terreno, y en 
Argentina donde se trata de un derecho adquirido 
y que está consagrado en los acuerdos colectivos 
firmados por el sindicato de actores, AAA), una gran 
proporción tenía la impresión de que la tendencia en 
lo que atañe a los ensayos no era buena. Para ellos, 
incluso cuando el principio de remuneración por 
tiempo de ensayo está establecido en los acuerdos 
colectivos, en la práctica misma esto no es siempre 
así. Por ejemplo, 64 organizaciones respondieron 
que los ensayos no eran jamás remunerados, 
mientras que 19 indicaron que esto no siempre era 
así. A juicio de estos últimos, el hecho de recibir una 
remuneración o no por un trabajo que es esencial 
para el éxito de un espectáculo depende de una 
serie de factores.

Nuevamente, pareciera ser que las manifestaciones 
menos tradicionales de las artes escénicas, obras 
autogestionadas, cooperativas, producciones con 
ganancias compartidas, producciones alternativas 
y de pequeña escala – es donde, con frecuencia, 
no se remunera al artista por el tiempo de ensayo. 
De los encuestados, 75 señalaron que en las 
producciones en pequeñas salas los ensayos se 
remuneraban solo excepcionalmente. Esto era 
especialmente así en el caso de CAEA y GDBA, los 
afiliados canadienses y alemanes respectivamente.

“En las producciones de pequeña escala, 
muy probablemente, se recurre a ensayos no 
remunerados sin nuestro conocimiento ni 
consentimiento.”
     CAEA, Canadá

4 SATED/ES, Estado de Espíritu Santo, Brasil; SIDARTE, Chile; DAF, Dinamarca; FAAN, Nepal; AATM, Madagascar; AUT, Turquía; SUA, Uruguay
5 SATED/RJ, Estado de Rio de Janeiro, Brasil; GdG-KMSfB, Austria; CAEA, Canadá; GDBA, Alemania; SFA, Francia; SDS, Hungría; Equity NZ, Nueva 
Zelanda. 
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“En muchos casos, las producciones teatrales 
comerciales de pequeña escala o las del teatro 
alternativo funciona con periodos de ensayo no 
remunerados.”
           GDBA, Alemania

Otros factores, como la disciplina especifica de las 
artes escénicas o la condición de empleo del artista, 
también pueden tener un impacto en la retribución o 
no de los ensayos. 

“Los ensayos de los conciertos por lo general no 
son remunerados, aunque sí lo son en el caso 
de las producciones de teatro con música y las 
producciones teatrales clásicas. En el sector 
circense los ensayos se remuneran.”

          DAF, Dinamarca

“Si el artista tiene un contrato de empleo los 
ensayos se incluyen y retribuyen. Pero los artistas 
empleados como autónomos necesitan negociar 
esto en cada contrato.”
         GLOSA, Eslovenia

“La remuneración de los ensayos es parte de los 
términos negociados por Equity en los acuerdos 
colectivos, aunque los cantantes de ópera y los 
artistas autónomos con frecuencia se encuentran 
con que no se les remunera el tiempo de ensayo.”

       Equity, Reino Unido  

Como ejemplo de buena práctica se puede 
mencionar las indicativas del sindicato francés 
afiliado a la FIA, SFA, allí la práctica de aumentar 
el control y mantener informados a los miembros 
resultó en una mejora de la situación como puedo 
observarse a lo largo de varios años. Vale recordar 
que en Francia está prohibido no remunerar los 
ensayos. 

Otra conclusión en lo que atañe al tiempo de 
ensayos es que, con frecuencia, los mismos se han 
ido reduciendo. Una alto número de entrevistados 
informó que los periodos de ensayo se estaban 
volviendo cada vez más cortos e inadecuados para 
el trabajo que se esperaba del artista. Los periodos 
de ensayo han disminuido de 4 a 2 semanas y 
media en algunas producciones en Canadá y de 8 a 
6 semanas en Dinamarca. 

Una tendencia similar se observa en Estados 
Unidos: 

“Bajo nuestros contratos, no se nos permite hacer 
tiempo de ensayo no remunerado. Sin embargo, una 
cantidad de productores logran reducir los ensayos 
al mínimo indispensable.”
    AEA, Estados Unidos 

El caso de Australia también es interesante, porque, 
aunque todavía no se ha observado una reducción 
en el tiempo de ensayo, es muy probable que ocurra 
en el futro próximo.

“En términos generales, aunque en los últimos años 
no hubo una reducción del tiempo de ensayo, hay 
cada vez más presión para que los artistas asuman 
tareas de aprendizaje previas antes de los ensayos. 
De continuar, esto podría resultar en una reducción 
del período de ensayo” 
              MEAA, Australia 

• El uso de amateurs 

El ímpetu por querer recortar los gastos de 
producción trae aparejado una tercer consecuencia: 
el aumento en el uso de amateurs en las 
producciones profesionales, una práctica vista 
especialmente en los coros de óperas. Si bien no 
todos los sindicatos indicaron que se trataba de 
algo extendido, un grupo de ellos señaló que se 
estaba convirtiendo en una causa de preocupación. 
15 de los encuestados lo reconocieron como un 
problema que iba en aumento y 66 se oponen 
explícitamente a esta práctica, entre ellos el 
sindicato alemán GDBA:

“GDBA está totalmente en contra del uso de 
amateurs en las producciones profesionales, 
aunque hay unas pocas excepciones, por ejemplo, 
cuando en una ópera se necesita un coro de niños 
o un coro adicional para una producción específica. 
Se observa una tendencia creciente en el uso de 
amateurs con el objetivo de limitar los costos en 
el sector, dicha tendencia es mucho mayor en las 
casas de ópera pequeñas.” 

El sindicato Irish Equity de Irlanda indicó:

6 GdG-KMSfB, Austria; GDBA, Alemania; SIPTU/IE, Irlanda; FNV KIEM, los Países Bajos; STE, Portugal; SCAS, Camerún
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“No respaldamos esta práctica. Todos los actores 
que trabajan en producciones profesionales deben 
recibir una remuneración. Todos los actores que 
trabajan en una producción profesional deben 
recibir un salario. Observamos un aumento en la 
cantidad de amateurs usados de extras en escenas 
de multitudes y en roles menores.”

A fin de ofrecer una mejor protección a sus 
miembros, ciertos sindicatos han empezado a 
trabajar con amateurs, controlando la participación 
de los mismos en las producciones profesionales. 

“La Federación está llegando a amateurs a través 
de talleres y cursos de capacitación con el objetivo 
de mejorar su conocimiento y cualificaciones como 
profesionales.”
         FENARPE, Ecuador 

“Equity tiene pautas para el empleo de jóvenes, 
artistas comunitarios y estudiantes de drama en 
las producciones profesionales, autorizadas por 
nuestros Cuerpo directivo. La tendencia es hacia 
una mayor participación de este tipo de artistas 
amateurs en la industria profesional. Equity 
cuenta con ejemplos de buenas prácticas como 
la implementada con la empresa de teatro Royal 
Shakespeare Company para pagarle el salario 
mínimo a los artistas amateurs en la producción 
de ‘El Sueño de una noche de verano’ el salario 
mínimo.” 
    Equity, Reino Unido 

La posibilidad de que los amateurs participen 
producciones está también incluida en una 
cantidad de acuerdos colectivos, especialmente en 
Dinamarca (DSF) o en los Países Bajos (FNV KIEM) 
y en Suiza donde está limitado:

“[El texto de nuestros acuerdos colectivos 
estipula que] ‘el empleador, salvo circunstancias 
excepcionales, solo deberá contratar actores que 
cumplen con la definición de actor profesional’ y 
que ‘las producciones no deben tener más del 25% 
entre estudiantes y aprendices en la temporada.”

     SSRS, Suiza 

• Trabajo con salario precario o sin remuneración 

El trabajo con bajos salarios o sin remuneración 
es otra consecuencia ocasionada por el ímpetu 

por reducir costos y es el último punto que 
abordaremos en esta sección. Se trata de un tema 
que genera una gran preocupación entre la amplia 
mayoría de los miembros de la FIA, y el 77% de 
los encuestados declararon que a sus miembros 
se les presiona para que actúen o interpreten 
por salarios muy bajos o incluso gratis. Con 
frecuencia, sumamente preocupados por la idea de 
no encontrar trabajo, los artistas pueden sentirse 
tentados a aceptar interpretar por salarios muy 
bajos, a veces incluso sin recibir pago alguno, o 
aceptar trabajo en producciones con ganancias 
compartidas – cuyas ganancias comparten 
únicamente cuando las hay (si es que las hay). 
Otros simplemente reclamaron su derecho a dar su 
tiempo a un proyecto cercano a su corazón.” 

“ Hay una presión cada vez mayor, y de nuevo, 
hacemos todo lo que está a nuestro alcance para 
resistir esto, pero muchos intérpretes ansiosos 
de trabajar lo aceptan, porque prefieren esto a no 
trabajar.”
       Equity NZ, Nueva Zelanda

Esta condición puede que sea anunciada al 
artista desde el principio de la producción o “en 
cuentagotas” a  medida que la producción va 
tomando forma:

“Estas presiones han existido siempre, pero ahora 
se han intensificado. Al principio mediante un 
contrato oficial y prácticas informales, exigiendo 
un aumento de la cantidad de semanas de trabajo 
por el mismo salario. Lo que también observamos 
es que el primer contacto con el artista se realiza 
cuando el financiamiento de la producción todavía 
no se ha terminado de redondear y la presión 
por aceptar un salario bajo por el beneficio de la 
producción y de la familia es mucho más fuerte.” 

         FNV KIEM, Países Bajos 

Del mismo modo, una pequeña cantidad de los 
entrevistados señalaron que se trataba de una 
práctica extendida en los teatros pequeños y en 
producciones con ganancia compartida, lo que 
corrobora las conclusiones mencionadas más 
arriba en lo que atañe las dificultades a las que se 
ven enfrentados los artistas intérpretes cuando 
trabajan en formas menos tradicionales de las artes 
escénicas, quienes son obviamente los que trabajan 
con presupuestos más limitados. 
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“En las producciones de pequeña escala, existe una 
gran presión para interpretar por muy poco dinero, 
o incluso de manera gratuita y los productores 
aducen que la razón para ello radica en los 
presupuestos ajustados..” 
               ACTRA, Canadá

Los jóvenes graduados y los estudiantes parecen 
quienes más sufren como resultado de esta 
tendencia.

“Como los teatros reciben muchas solicitudes 
cuando convocan audiciones para un papel en una 
obra, la presión para aceptar un salario bajo es 
alta. También vemos que hay un gran número de 
graduados, especialmente los que se reciben en 
escuelas privadas,  se ven obligados a seguir este 
camino.”  
            GDBA, Alemania 

En vista de que este problema va en aumento y 
crece la presión para que sus afiliados trabajan 
por muy poco dinero o gratis, los sindicatos de 
artistas están haciendo todo lo que pueden para 
abordar esta situación. La mayoría de ellos están 
enviando información a sus miembros, además, una 
cantidad de sindicatos han desarrollado políticas o 
acuerdos específicos, algunas organizaciones están 
recurriendo a la justicia, mientras que un tercer 
grupo está desarrollando campañas para convencer 
a los empleadores – y también a los intérpretes – 
de que todo trabajo debe ser remunerado. 

Entre los encuestados de la FIA, cuatro nos 
revelaron sus políticas o acuerdos específicos 
concernientes al área en donde el trabajo recibía 
una remuneración baja o ninguna remuneración.

En el Reino Unido, Equity, un sindicato con una 
fuerte compromiso para combatir los bajos 
salarios o el trabajo no remunerado, ha creado 
un contrato específico para las producciones 
alternativas basado en la Ley Nacional de Salario 
Mínimo de 1998. Según Equity, cualquier trabajador, 
especialmente en la industria del entretenimiento, 
y cuando un artistas es legalmente clasificado – 
como generalmente ocurre – como un trabajador, 
debe ganar un salario no inferior al salario mínimo. 

Los otros tres encuestados que expresaron tener 
políticas y acuerdos específicos, – MEAA, Australia; 
CAEA, Canadá; AEA, Estados Unidos – han hecho 
todo lo que está a su alcance para monitorear a 
sus miembros que participan en proyectos por los 
cuales no reciben remuneración o, si la reciben, es 
muy baja.

En Australia, MEAA ha concluido el Acuerdo sobre 
Cooperativas de Equity, donde se garantizan 
condiciones mínimas estándar, en particular la 
forma en la que se deben compartir las ganancias “.

En Canadá, CAEA está en los inicios de la 
elaboración de tres acuerdos específicos que 
cubren situaciones de “salarios precarios / sin 
salario “: la Política para Festivales (Festival Policy 
en inglés) que trata el tema de los festivales; la 
Política Colectiva de los Artistas (Artists’ Collective 
Policy) que cubre los proyectos de los afiliados 
gestionados con el principio de ganancias 
compartidas; e Indie 2.0, cuyo objetivo es facilitar 
las producciones con bajo presupuesto7. En cada 
acuerdo, CAEA limita la cantidad de producciones 
elegibles y establece una serie de condiciones 
para los ensayos, las grabaciones o las ganancias 
compartidas. En los primeros dos casos, CAEA 
estipuló que “el salario mínimo, las condiciones y 
términos no se aplican”8 en el contexto de estos 
acuerdos. En el caso de Indie 2.0, CAEA establece 
salarios mínimos, debajo de los que figuran los 
contratos convencionales, y detalla las ventajas de 
las condiciones laborales.  

En Estados Unidos están los llamados “Códigos”, 
un sistema que le permite al productor emplear 
sin contrato a miembros de AEA, pero sujeto a que 
los productores respeten ciertas normativas y en 
muchos casos pagando, por lo menos, un salario 
bajo. Este sistema existe también para proyectos 
montados por miembros de AEA. Estas reglas 
especificas con frecuencia están limitadas a las 
salas en el cual se realiza la producción – los 
teatros con menos de 99 butacas o, a veces, con 
interpretaciones realizadas frente a una audiencia 
especialmente invitada para una representación. 
También existe un sistema específico de 
“Códigos” para festivales alternativos. AEA está 
en este momento revisando el uso que hacen los 
productores de este sistema y está involucrada en 

7 Estos tres acuerdos están disponibles a petición.
8 Cf. Festival Policy, CAEA, and Artists’ Collective Policy, CAEA. 
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una campaña – como veremos más adelante – por 
un salario mínimo en los teatros con menos de 99 
butacas. 

Para estos tres sindicato, la idea es formalizar la 
práctica existente. 

Otra carta en la manga de los sindicatos es la 
acción legal. De los encuestados, varios sindicatos 
señalaron que de manera regular recurrían 
a la justicia en su lucha contra el trabajo no 
remunerado – con frecuencia trabajo no declarado 
– una práctica ilegal en muchos de los sistemas 
regulatorios. Sin embargo, en tales casos la o 
el intérprete en cuestión tiene que ser miembro 
del sindicato y haber advertido al sindicato con 
antelación. Esta es la situación con el sindicato 
SATED/ES en el Estado de Espíritu Santo en Brasil, 
GDB en Alemania, NoDA en Noruega, Equity en el 
Reino Unido o con el sindicato francés SFA que 
también trabaja con las autoridades públicas: 

“Cuando SFA se entera de este tipo de prácticas 
(trabajo no declarado, salarios debajo del mínimo 
establecido por ley) informa al departamento de 
Inspección Laboral y a la URSSAF (organismo 
responsable de recaudar las contribuciones de 
seguridad social). Esta práctica parecería ser, en 
términos generales, efectiva, ya que las autoridades 
del área de seguridad social están ansiosas 
por recuperar las contribuciones faltantes. SFA 
interviene en representación de sus miembros, y los 
defiende en los tribunales respectivos. Esto se hace 
bajo petición de la persona afectada.”

La tercera opción que se les presenta a los 
sindicatos para actuar frente a las tendencia a 
pagar bajos salarios o a no remunerar son las 
campañas. Nos concentraremos brevemente en 
dos campañas de amplio alcance recientemente 
lanzadas por las organizaciones británica y 
estadounidense afiliadas a la FIA, Equity y AEA 
respectivamente.

Luego de realizar una encuesta entre los miembros 
de Equity, salió a la luz que casi la mitad de los 
encuestados habían ganado menos de £5.000 en 
el año en cuestión y que la mitad había trabajado 
gratis durante ese año. Esto llevó a Equity a tomar 
la decisión de lanzar una campaña a principios de 
2015 bajo el eslogan “Profesionalmente formados,  

profesionalmente remunerados” 9. Esta es una 
campaña de un año de duración con el objetivo 
de combatir el trabajo mal remunerado o no 
remunerado en la industria del entretenimiento. 
La campaña resaltará la labor desempeñada por 
Equity en este terreno y movilizará a sus miembros 
para que se resistan a esta tendencia. Equity 
destacará los contratos con un interés especial en 
las producciones de bajo presupuesto y continuará 
defendiendo el principio del derecho a percibir el 
Salario Mínimo Nacional – ante la justicia cuando 
sea necesario. Además, se organizarán una serie de 
eventos sobre el tema.

Equity también ha tenido un rol destacado en 
la lucha contra el trabajo mal remunerado o 
directamente no remunerado al nombrar a un 
organizador sindical dedicado al área Salarios 
precarios/ Sin remuneración y proporcionando 
así un punto de contacto entre sus miembros y un 
especialista cuando los afiliados tengan problemas 
de esta índole.  

El sindicato estadounidense AEA también ha 
lanzado una campaña demandando el salario 
mínimo – así como el pago de los ensayos – para 
los artistas que trabajan en teatros con menos 
de 99 butacas en Los Ángeles, cuyas salas se 
benefician en la actualidad con un estatus especial 
en el sistema de “Códigos”.  Paralelamente a esto, 
AEA les permitirá a sus miembros en la región de 
Los Ángeles producir mismos sus propias obras o 
colaborar mediante un nuevo instrumento, el Código 
de Proyectos de Autoproducción de Los Ángeles. 
El sindicato hará todo lo que esté a su alcance 
para hacer que los empleadores – y sus miembros 
– entiendan que remunerar a los artistas en las 
producciones de escala pequeña no significa el fin 
de las oportunidades o la muerte de la diversidad en 
la expresión artística.

Los artistas, a fuerza de su esmerada labor, 
flexibilidad y movilidad, aprovechan sus difíciles 
condiciones laborales – en particular contratos 
precarios y de corto plazo – para poder vivir del 
trabajo que aman. Con el fin de apoyar a sus 
miembros de manera más eficaz y perimirles que 
puedan sacar el mejor partido de sus trabajo, es 
esencial que los sindicatos se adapten a las nuevas 
prácticas que emergen en el sector. 

9  “Professionally made, professionally paid “ en Ingles.  
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3. Convenios colectivos y 
su contribución al sector 
de la actuación en vivo
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La FIA como una federación internacional de sindicatos, defiende el derecho 
de todos los artistas intérpretes y ejecutantes de libertad de asociación 
y a la representación colectiva. Este principio, que está en el centro 
de los valores de la FIA, es también un principio universal consagrado 
en el Artículo 23 de La Declaración Universal de Derechos Humanos: 
“Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 
defensa de sus intereses”. Sin embargo, en muchos países la aplicación 
de estos derechos está plagada de dificultades. A algunas categorías de 
trabajadores o a quienes desempeñan cierto tipo de actividades se les 
niega ejercer el derecho de libertad de asociación, además, en algunos 
países las organizaciones de empleadores son ilegalmente suspendidas o 
intervenidas por las autoridades. 

A. Derechos generalmente cubiertos en los 
convenios colectivos  

Esta libertad de asociación, que consiste en el 
derecho a formar organizaciones de empleados 
y de trabajadores, permite el establecimiento del 
diálogo social y la negociación colectiva. El diálogo 
social se refiere a todas las negociaciones, trabajo 
conjunto o intercambio de opiniones entre un 
empleador y los representantes de los trabajadores. 
Un contrato colectivo de trabajo, es una instancia 
más específica, y se refiere a las negociaciones 
celebradas entre los distintos actores sociales con 
el objetivo de concluir acuerdos que cubren a un 
sector laboral, una empresa o un lugar de trabajo 
específico. Estos acuerdos puede regular todos 
los aspectos de la relación laboral como salarios, 
jornadas, descansos, vacaciones, condiciones 
de trabajo, representación sindical, etc. Estos 
acuerdos, regulan las condiciones laborales y la 
escala salarial que deben aplicarse en el sector, la 
compañía o el lugar de trabajo. 

La encuesta conducida por FIA revela una amplia 
gama de situaciones a través de todo el mundo. 
En la mayoría de los países encuestados existen 
organizaciones de empleadores en el sector de 
la actuación en vivo: 50% en el sector público y 
57% en el privado. En los países donde existen 
organizaciones de empleadores, el 81% de los 
sindicatos están en condición de negociar con 
ellos. Un 64% del total de los 56 países encuestados 
han firmado convenios colectivos. 

• Cobertura de los convenios colectivos 

Las prácticas varían de un país a otro. Mientras que 
algunos sindicatos negocian convenios que cubren 
a todo el sector, otros negocian con cada empleador 

o cada lugar de trabajo. Otra posibilidad es que 
los sindicatos concluyan convenios generales 
que, con frecuencia, garantizan condiciones 
de trabajo y salarios mínimos para el sector y 
convenios específicos particulares a algunos 
lugares de trabajo, empleadores o sectores. Esto 
es lo que ocurre en Australia donde el sindicato 
MEAA, a la cabeza del convenio Live Performance 
Award – que estipula las condiciones de trabajo 
y la escala salarial mínimas para el sector de la 
actuación en vivo –, tiene una cierta cantidad de 
acuerdos específicos por sectores – teatros con 
subsidio estatal, teatros comerciales – o según el 
empleador/ lugar de trabajo – Disney, el parque 
temático Movie World en Queensland, el teatro de 
la Ópera de Australia o la Compañía Australiana 
de Ballet. No obstante, la situación más frecuente, 
de lejos, es aquella en la que los sindicatos 
negocian con cada empleador o lugar de trabajo por 
separado. 

Concluimos que algunos sectores de las artes 
escénicas o tipos de empleadores/ lugares de 
trabajo tienen una cobertura más convencional 
mediante convenios colectivos. Estos son a 
menudo los sectores con subsidio estatal y 
compañías con gran visibilidad como Grands 
Ballets Canadiens en Canadá  o la Royal 
Shakespeare Company en el Reino Unido. Un 
aspecto interesante aquí es que las compañías de 
mayor visibilidad son aquellas que cuentan con 
subsidio estatal. Otros sectores, como el de las 
producciones estatales o los empleadores con 
menor visibilidad también están a veces cubiertos 
por los convenios colectivos, aunque no se los 
encuentra en el sector del espectáculo circense. 

Los acuerdos negociados por los sindicatos en 
pueden cubrir todas o prácticamente todos los 
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sectores de las artes escénicas, como se observa 
en Francia y el Reino Unido. 

“Existen dos convenios colectivos para los sectores 
con subsidio estatal y el privado. Únicamente 
los 7 teatros nacionales no están cubiertos por 
el convenio colectivo para el sector con subsidio 
estatal, debido a que ellos tienen sus propios 
acuerdos peculiares. En términos generales, 
podemos decir que, excepto estos 7 teatros, 
todos los artistas intérpretes están cubiertos 
por los convenios colectivos. A partir de 2011, 
es obligatorio que estos convenios colectivos se 
apliquen a los empleadores esporádicos y a las 
compañías cuya principal actividad no es la de 
las artes escénicas pero que emplean artistas 
intérpretes de manera regular.”
     SFA, Francia 

“Tenemos convenios con teatros del Reino Unido 
que cubren los teatros con subsidio estatal y los 
comerciales, compañías de ballet, de danza y de 
ópera. Tenemos también un acuerdo con SOLT 
(sigla en inglés de la Sociedad de Teatros de 
Londres) que cubre a los artistas de la zona teatral 
del West End, así como acuerdos colectivos con el 
Independent Theatre Council, que cubre a los 
teatros independientes y de salas pequeñas. 
Además, hemos negociado convenios con 
empleadores individuales, entre los que se incluyen 
el English National Ballet, el Northen Ballet, la Welsh 
National Opera (Ópera Nacional de Gales) y el 
Teatro Globe.”
      Equity, Reino Unido

Por otro lado, hay ciertos sectores o áreas 
que apenas están cubiertas por los convenios 
colectivos. Aunque la situación difiere entre un 
país y otro, las áreas sin alcance por los convenios 
colectivos más citadas por los encuestados son, 
en orden de importancia: el sector menos formal, 
producciones en salas pequeñas, producciones 
alternativas, autoproducciones, teatros privados/
comerciales y finalmente el sector del circo.

• Contenido de los convenios colectivos 

El contenido de los convenios colectivos varían 
de un país a otro. Según la encuesta a los 
miembros de la FIA, los aspectos que con mayor 
frecuencia se cubren en los convenios colectivos 
son, en orden de importancia: salarios (a menudo 
definido como salario mínimo), horas y horarios 
laborales, vacaciones, cuestiones relacionadas 
con la jubilación y disposiciones sobre salud y 
seguridad. Al mismo tiempo, otros aspectos de la 

vida profesional de un artista puede también estar 
gobernada en los convenios colectivos, por ejemplo, 
el tiempo y frecuencia de los ensayos, mecanismos 
para resolución de conflictos, tiempos de descanso, 
modalidades del término de un contrato, asuntos 
de seguridad social, remuneración y los límites de 
las horas extra, condiciones a respetarse cuando se 
filma un espectáculo, baja por maternidad, etc. 

Otro aspecto usualmente tratado en los convenios 
colectivos del sector de las artes escénicas 
es la formación profesional. En la pregunta 
correspondiente a la formación profesional, el 41% 
de las organizaciones señaló que este aspecto 
estaba regulado en los convenios colectivos, en 
particular para profesiones tales como la danza 
y los artistas del circo, para quienes la formación 
profesional tiene una importancia muy especial. 

Además, allí donde existen convenios colectivos 
específicos para ciertos sectores de las artes 
escénicas, se tratan las condiciones laborales y los 
problemas particulares que enfrentan los artistas 
del sector. Por ejemplo, en Canadá los convenios 
colectivos negociados por el sindicato CAEA para 
los bailarines de ballet contienen disposiciones 
especificas sobre el piso donde se baila, mientras 
que las de los cantantes de ópera tienen que ver 
con la preparación musical, el entrenamiento o los 
límites de los tiempos de ensayo necesarios para 
cuidar su voz. 

Aunque los convenios colectivos cubren un amplio 
abanico de las condiciones de trabajo de los 
artistas escénicos, los mismos no lo regulan todo. 
Por esta razón y para defender los derechos de los 
artistas se han introducido otros mecanismos. 

B. Proteger a los artistas por medios diferentes a 
los convenios colectivos

Si bien es cierto que los acuerdos colectivos, 
allí donde existen, permiten fijar en detalle las 
condiciones laborales de los artistas escénicos, 
no cubren todas las situaciones que los artistas 
encuentran y sobre todo no están presentes en 
todos los países. ¿Con qué otros medios contamos 
a nuestra disposición para poder reconocer y hacer 
cumplir los derechos de los artistas escénicos? 
Esos mecanismos y prácticas adquieren diferentes 
formatos. 

La primera forma de protección además de los 
convenios colectivos - e incluso antes de su 
existencia misma -  es el código laboral de un 
país dado y todas las leyes nacionales y las 
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regulaciones que se derivan de las mismas. 
Estos mecanismos fijan el estándar mínimo 
con respecto a las condiciones laborales, y con 
frecuencia fijan el salario mínimo y el límite de las 
horas laborales. Además, muchos países tienen 
regulaciones específicas que cubren aspectos de 
salud y seguridad profesional peculiares al sector 
de la actuación en vivo. Estas regulaciones son 
importantes para los artistas escénicos y por 
ello los sindicatos en el sector han participado 
activamente para reclamar estas leyes haciendo 
que sus miembros estén mejor protegidos. 

Los encuestados también remarcaron la 
importancia de mantener un diálogo cualitativo 
con los empleadores y las autoridades con el fin de 
resaltar los requisitos y necesidades particulares de 
los artistas y del sector en general. Los convenios 
y listas de buenas prácticas son algunos de los 
posibles resultados de tal tipo de diálogo. 

“SIDARTE ha establecido un diálogo con todas 
las entidades que emplean actores y actrices en 
espectáculos en vivo y está discutiendo un acuerdo 
sobre las buenas prácticas. Recién el año pasado 
logramos un progreso considerable con el estado, 
la escena del teatro administrado por el estado y el 
principal festival de teatro de Chile. También hemos 
establecido una Plataforma de Artes Escénicas, 
una instancia de vinculación y debate que agrupa 
a los distintos agentes de las artes escénicas, con 
el objetivo de discutir políticas y el proyecto de 
ley sectorial que regula el desarrollo de las artes 
escénicas en Chile.” 
                SIDARTE, Chile

Además, un número de entrevistados hicieron 
referencia  la combinación de asesoramiento 
/ protección legal empleada para guiar a los 
miembros y defenderlos en caso necesario. Una 
alto número de sindicatos cuentan con instancias 
de asesoramiento para sus miembros, y, si es 
necesario, brindarles apoyo ante la justicia. 

“Contamos con líneas telefónicas de emergencia 
para ayudar a ayudar [a nuestros miembros] y 
brindarles asesoramiento en cualquier tipo de 
dificultad que puedan estar enfrentando con 
el seguro de desempleo y las autoridades de 
seguridad social. También les proporcionamos 
asesoramiento en materia de contratos y cualquier 
otro tipo de disputa que puedan tener con su 
empleador. Les informamos sobre las posibilidades 
ofrecidas por las distintas instituciones y los fondos 
sociales que la SFA con ayuda de la confederación 

del Espectáculo de la CGT creó.” 
       SFA, Francia 

Se hizo referencia a varias modalidades de buenas 
prácticas. Entre ellas, Irish Equity / SIPTU estaba 
animando a las escuelas de arte dramático a incluir 
en sus currículos un módulo sobre la industria del 
industria del espectáculo, su funcionamiento como 
industria, con una sección dedicada a los convenios 
colectivos y los derechos de los artistas escénicos. 
En Perú, SAIP estaba fomentando la inspección de 
los lugares de trabajo por parte del Ministerio de 
Trabajo, mientras que el sindicato de Sudáfrica, 
SAGA, confiaba en desarrollar una buena relación 
con los agentes que podrían jugar un rol decisivo en 
la promoción del uso de contratos estándar.

En cuanto al acceso a la formación profesional 
y el aprendizaje permanente, parece que es algo 
difícil de garantizar sin los convenios colectivos. De 
hecho muchos encuestados señalaron la ausencia 
de disposiciones en los convenios, esto supone 
entonces que los artistas escénicos deben financiar 
cualquier tipo de formación por sus propios 
medios. Sin embargo, una cantidad de prácticas 
existentes permiten al acceso – aunque limitado 
– a la formación para los artistas escénicos 
profesionales. Por ejemplo, el estado podría ofrecer 
o financiar instancias  de formación para los 
artistas.  

“Luego de que han estado trabajando como 
empleados y se encuentran oficialmente 
desempleados, la agencia de empleo del estado a 
veces financia programas especiales que brindan 
formación adicional.”
               GDBA, Alemania 

“En Noruega hay una organización financiada por el 
gobierno (PRODA) que está creada especialmente 
para proporcional formación diaria gratuita para 
los bailarines profesionales. La formación tiene 
lugar en Oslo principalmente que es donde viven la 
mayoría de los bailarines.”
               NoDa, Noruega 

Algunas compañías y sobre todo una cierta 
cantidad de sindicatos que, en la medida de sus 
posibilidades organizan y financian cursos de 
formación para sus miembros. Ellos mismos 
ofrecen los talleres de formación, o sino a través de 
las organizaciones a las cuales pertenecen. 

“Brindamos acceso a clases magistrales o talleres 
mediante el programa de formación de la Fundación 
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de Equtiy. Estas actividades son gratuitas y 
exclusivas para miembros.”
          MEAA, Australia 

“CAEA deja a un lado una pequeña cantidad de 
dinero todos los años para cubrir parcialmente 
los costos para participar en talleres u otras 
oportunidades de desarrollo profesional de corto 
plazo.”
             CAEA, Canadá 

“Ofrecemos una cierta cantidad de oportunidades 
de formación a los miembros de Equity, y con 
socios nuestros, como la Federación de Sindicatos 
del Entretenimiento (Federation of Entertainment 
Unions), la Confederación Sindical (TUC) o la 
Federación General de Sindicatos.”

        Equity, Reino Unido

Francia cuenta con un fondo de formación que 
ofrece oportunidades de capacitación a los artistas 
escénicos. 

“Desde 1972, los artistas han podido beneficiarse 
de un fondo de formación conjunta financiado 
por contribuciones de los empleadores lo que 
les ha permitido acceder a una formación extra 
independientemente de su contrato de empleo (ya 
sea contrato a plazo fijo o indefinido). Los artistas 
escénicos con contratos temporarios (es decir 
empleados sistemáticamente con contrato a plazo 
fijo) pueden por lo tanto recibir formación extra 
entre dos contratos de empleo.”   
     SFA, Francia 

También es interesante estudiar los mecanismos 
específicos desarrollados para facilitar la jubilación 
y los cambios laborales de los bailarines, artistas 
circenses y – en menor medida – los cantantes de 
ópera, quienes, debido a la demanda física de su 
trabajo, no pueden seguir trabajando como artistas 
escénicos a pesar de ser relativamente jóvenes. Por 
ejemplo, algunos países y algunas compañías, un 
buen ejemplo de ello es la Ópera de París, ofrecen 
planes de pensión específicos para bailarines. 
Lamentablemente estos planes de pensionales 
tienden a ser cuestionados cuando cambia el 
estatus de empleo. 

“Los bailarines tienen acceso a cuatro tipo de 
planes de pensión: el esquema de pensión estatal; 
el Fondo de Pensión del Teatro de Alemania 
gestionado por la Cámara de Pensiones y Seguridad 
Social de Baviera; el Fondo de Seguridad Social 

para los Artistas y los planes de pensión privados. 
Luego de trabajar 15 años en el mismo teatro, 
un bailarín o bailarina gana estatus de empleo 
permanente y será empleado por el teatro, aunque 
no sea como bailarín.” 
            GDBA, Alemania 

“El derecho a una pensión depende de la cantidad 
de años que un artista escénico haya trabajado: 
para un bailarín de danza solista el período es de 15 
años, mientras que para los demás bailarines es 20 
años.”
        RCWU, Rusia

Este derecho también existe en Rusia para los 
cantantes de ópera. Las mujeres solistas ganan el 
derecho a jubilarse luego de 20 años de servicios, 
los hombres solistas luego de 25 años y los 
cantantes de coro luego de 30 años. 

Por otra parte, existen fondos disponibles para 
ayudar a los bailarines a realizar su reconversión 
laboral al fin de su carrera como bailarines, como 
puede observarse con el fondo de ayuda francés 
Fonds de Professionnalisation et de Solidarité. 
El cambiar de trabajo es una cuestión muy 
importante para estos artistas. Iniciativas como el 
establecimiento del Canadian Resource Centre for 
the Transition of Dancers (Centro Canadiense de 
Recursos para la Transición de los Bailarines) – que 
brinda asesoramiento y programas de beca para 
el desarrollo de competencias y la búsqueda de 
nuevas posibilidades en la carrera profesional – o 
el esquema de transición elaborado por el sindicato 
neerlandés KNV KIEM, el cual durante 30 años les 
ha permitido a los bailarines desarrollar una nueva 
carrera, por ejemplo, como fotógrafos, abogados 
o incluso como piloto de avión han sido muy 
exitosos. 

Por último hemos visto que, aunque las disciplina 
menos tradicionales de las disciplinas de las 
artes escénicas están pocas veces cubiertas 
en los acuerdos colectivos, los sindicatos están 
haciendo todo lo que está a su alcance para 
defender los derechos de sus miembros en esta 
área. El 71% de los encuestados informaron que 
ofrecen protección de un tipo u otro a los artistas 
que trabajan en las disciplinas menos formales 
del sector de la representación en vivo. Entre las 
formas presentadas por los entrevistados, las más 
frecuentes son el asesoramiento y protección legal, 
la promoción de políticas específicas como las 
establecidas por CAEA, y la defensa de los artistas.
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Niños artistas intérpretes 

La industria de las artes escénicas se beneficia 
de una excepción en lo que atañe al trabajo 
infantil (cf. Artículo 8 de la Convenio 138 de 
la OIT 138). Bajo ciertas condiciones – más 
o menos estricto dependiendo del país – se 
puede emplear a niños en las artes escénicas. 
Sin embargo, la Declaración de los Derechos 
del Niño enumera entre sus considerandos que 
“el niño, por su falta de madurez física y mental, 
necesita protección y cuidado especiales, 
incluso la debida protección legal, tanto antes 
como después del nacimiento”. No hay duda 
de que los niños que trabajan en el sector de 
la representación en vivo experimentan ciertos 
desafíos específicos relacionados con su edad y 
el sector: por ejemplo deben trabajar en horario 
nocturno y deben gozar de ciertos arreglos que 
les brinde acceso a la educación. 

La encuesta conducida por la FIA reveló que 
hay numerosas disposiciones en la legislación 
nacional relacionada con los niños artistas 
intérpretes, el 75% de los entrevistas hicieron 
referencia a ello. Aunque la ley por lo general 
no permite al niño trabajar antes de una edad 
mínima adecuada; en el mayor número de casos 
da lugar a excepciones para los niños artistas, 
a la vez que estipula condiciones especificas 
relacionadas con la vulnerabilidad de los niños. 
Entre ellas, se suele encontrar el requisito de 
consentimiento de los padres, limitaciones a las 
horas y horario de trabajo, acceso a la educación 
o incluso la presencia permanente de un tutor. 

Son pocos los sindicatos que representan a los 
niños artistas. Esta es una de las razones que 
explica por qué los convenios específicos sobre 
el trabajo infantil en las escénicas son muy poco 
comunes, y solo el 18% de los afiliados indicó 
que tal tipo de acuerdo existían. Es habitual que, 
las disposiciones específicas que cubren a los 
niños artistas estén incluidas en los convenios 
colectivos generales, como sucede en Canadá, 
donde CAEA ha incluido cláusulas específicas 
para niños artistas en los acuerdos del Teatro 
Canadiense y del de Ballet. 

El 38% de los sindicatos encontraron problemas 
específicos relacionados con niños que trabajan 
en las artes escénicas. Entre ellos se incluyen 
la falta de apoyo psicológico para niños y 
adolescentes, salarios muy bajos, problemas 
para acceder a la educación, extensos 
días laborales, el desconocimiento de las 
necesidades psicológicas de los niños, así como 
las condiciones para gestionar el ingreso de los 
niños artistas. 

Si analizamos las buenas prácticas 
mencionadas, se incluyen la necesidad de 
contar con autorización especial del sindicato 
para poder emplear a un niño, como ocurre en el 
Estado de Espíritu Santo, en Brasil, la existencia 
de servicios de guardería específicos en varios 
teatros daneses y el establecimiento de una 
Comisión sobre el Trabajo Infantil en las Artes 
Escénicas y una Escuela para Niños Artistas 
escénicos con horario especial, en el caso de 
Francia.

C. Desarrollo sindical 

Los sindicatos tiene que jugar un rol crucial en 
la protección de los derechos de los artistas 
escénicos. Representan a los artistas profesionales 
y defienden sus intereses no solo en los convenios 
colectivos sino también en sus contactos 
cotidianos con todas las instituciones relevantes. 
Le dan asesoramiento a sus miembros y hacen 
todo lo que está a su alcance para asegurar 
que se respeten los derechos del artista. Para 
poder influenciar en las negociaciones, es crucial 
que los sindicatos cuenten con la cantidad de 
miembros suficiente y con voluntad de trabajar 

en la organización.  Lamentablemente, vivimos 
tiempos difíciles y el desarrollo sindical se 
ha vuelto más complejo. ¿Cómo pueden los 
sindicatos fortalecerse y aumentar la cantidad de 
miembros? ¿Cómo pueden animar a sus miembros 
a involucrarse más con su sindicato? Y, por último, 
¿qué hacer para que los sindicatos sean más útiles 
para los artistas escénicos? 

La mayoría de los sindicatos de artistas escénicos 
son conscientes de la necesidad de priorizar 
su desarrollo más a fondo, como se ha visto 
con el hecho de que el 80% de los encuestados 
recientemente han emprendido iniciativas 
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y campañas con el objetivo de aumentar la 
sindicalización. Entre estas iniciativas y campañas, 
resaltaremos en primer lugar la información 
brindada en reuniones sindicales, talleres y cursos 
de formación, ya sea que tengan lugar en los 
lugares de trabajo, escuelas de arte dramático o de 
baile, o en festivales.

“Nos aseguramos de que en los principales 
festivales de teatro alternativo como los de 
Edimburgo y Bridgeton est presente un funcionario 
sindical con experiencia, y el año próximo 
lanzaremos una incitativa de gran alcance que se 
llamará el Año del Teatro Alternativo.”

        Equity, Reino Unido

Aunque los sindicatos producen posters y anuncios 
como parte de su campaña de afiliación, cada vez 
más están haciendo uso de Internet y las redes 
sociales para atraer a nuevos afiliados. 

“Hacemos todo lo que podemos con el fin de 
estar visibles en los sitios de internet de protesta 
y brindar consultas en línea en foros en internet 
creados específicamente para asesorar a los 
artistas intérpretes.” 
            GDBA, Alemania 

Entre las campañas que buscan darle mayor 
visibilidad al sindicato, destacamos la organizada 
recientemente por nuestros colegas chilenos en 
SIDARTE ya que ha sido efectiva al permitirles 
aumentar enormemente la cantidad de afiliados. 
La campaña incluía los siguientes mensajes “Soy 
actor, Soy trabajador / Soy actriz , Soy trabajadora’” 
y “#es tiempo de sindicalizarse”.  

Otra iniciativa para aumentar la sindicalización es 
que los sindicatos se acerquen a los estudiantes. 
Algunas organizaciones están tratando de organizar 
a los estudiantes de las escuelas de artes escénicas 
con el fin de que se conviertan en miembros activos 
del sindicato. Organizan talleres en las escuelas y 
en eventos específicamente dirigidos hacia ellos. 

“[Estamos tratando de] llegar a los estudiantes a 
través de las escuelas de formación y en los Días de 
Equity para  estudiantes que tienen lugar en Sídney, 
Melbourne y Brisbane.”
               MEAA, Australia 

También interesante es el hecho de que ICSTEU en 
Georgia, CWU en Kirguistán y CWU en Kazajistán 

no se involucran en campañas o iniciativas para 
aumentar la cantidad de afiliados, ya que estos 
sindicatos informaron que cubren prácticamente 
el 100% del sector de las artes escénicas (ellos 
también representan a otros trabajadores en el 
sector de la cultura, incluyendo a los técnicos, 
personal administrativo, directores teatrales, etc.). 

Las personas consultadas también informaron 
sobre una cantidad de buenas prácticas asociadas 
con el desarrollo sindical, ya sea dirigidas para 
mantener o aumentar los niveles de afiliación, o 
mejorar la actividad sindical para que sean más 
útiles para sus miembros, y así lograr que sean más 
atractivas. Aquí presentamos algunos ejemplos:

En Australia, la Fundación Equity les permite a sus 
afiliados que sigan siendo miembros del sindicato 
cuando atraviesan tiempos difíciles. 

En Grecia, el sindicato redujo las cuotas de 
afiliación y en algunos casos suprimió los casos de 
morosidad en un intento de retener a los miembros 
y atraer a nuevos afiliados. 

En Canadá, en ocasión del referéndum convocado 
sobre el aumento de las cuotas de ingreso en 2011, 
CAEA organizó reuniones en línea con los miembros 
que participan menos en el sindicato, y en el 2014 el 
Presidente y el Director Ejecutivo hicieron una gira 
por todo el país para convencer a los miembros de 
la necesidad de aumentar la sindicalización. En este 
contexto, el sindicatos también identificó “creadores 
de puntos de vista” para cada región solicitando su 
ayuda para que pongan declaraciones públicas en 
sus sitios en internet o en sus perfiles en Facebook. 
En un estilo diferente, CAEA revisó sus practicas 
concernientes a las negociaciones colectivas: 

“Teníamos una relación muy mala con la asociación 
de productores que llevó a una ruptura en las 
negociaciones en 2009. En el 2012, tomamos 
un enfoque totalmente diferente y organizamos 
sesiones durante cuatro días y medio con el 
equipo de las negociaciones, donde cada parte 
tenía la oportunidad de discutir 4 temas que le 
preocupaban. La regla era que cada uno podía decir 
lo que quisiese y no iba a haber recriminaciones, 
quejas ni se consideraba como un compromiso 
en la negociación. Este ejercicio creó un nivel de 
confianza entre las dos partes, y nos demostró en 
qué áreas en las que antes habíamos considerado 
muy difíciles o extensos como para abordar en una 
negociación podíamos ahora tener un acuerdo. 



25   El sector de la actuación en vivo desde una perspectiva global

Como resultado, las negociaciones actuales, fueron 
conducidas de manera extremadamente cauta y 
solidaria y ambas partes lograron varios cambios 
significativos y esperados durante años. Desde 
entonces dicha relación de trabajo ha continuado y 
tenemos la intención de usar el mismo proceso este 
otoño como preparación para las negociaciones de 
principios del año próximo. En un sentido técnico, 
usamos un ‘método de negociación basado en los 
intereses’ sin recurrir a un facilitador o tercer parte. 
Estas técnicas fueron desarrollada en el Programa 
en Negociación de la Harvard Law School (Facultad 
de Derecho de Harvard).”
     CAEA, Canadá 

Por ultimo en el Reino Unido, Equity adoptó un 
enfoque organizativo con el nombre Organizarse 
para el Éxito y desarrolló una política y estrategia 
relacionadas. Las prioridades políticas fueron 
aprobadas y el coordinador del grupo de la 
campaña del sindicato desarrolló una guía y posters 
para usar por los activistas, regionales y comités.

Aparte de las dificultades asociadas con el contexto 
económico y el cuestionamiento del rol de los 
sindicatos en algunos países, las organizaciones 
de artistas escénicos representados por FIA 
también se ven en ocasiones confrontadas por 
limitaciones – el algunos casos reglamentarias 
– sobre su desarrollo. Por ejemplo, el 35% de las 
personas consultadas indicaron que se habían 
encontrado con diferentes tipos de limitaciones al 
querer desarrollar su trabajo de extensión sindical. 
Para empezar, había restricciones legales en Perú y 
Australia o en Canadá donde el tribunal laboral local 
solo podía negociar con los empleadores en ciertas 
provincias. En Turquía, solo los artistas escénicos 
que se beneficiaban de cierto grado de seguridad 
social podían pertenecer a un sindicato:

“Según la ley sindical de Turquía, solo un 
trabajador/ empleado puede ser miembro de un 
sindicato. Un sindicato debe organizar un 3% de 
los trabajadores del sector en el cual es activo 
para estar capacitado para negociar convenios 
colectivos. Aunque tenemos 1,165 miembros, la 
cifra empleada por el Ministerio de Trabajo es 
40, esta cifra la brinda el Instituto de Seguridad 
Social. Para ser considerado un miembro sindical 
de manera oficial es necesario tener un número de 
seguro social.” 
        AUT, Turkey 

Además, hay restricciones más especificas que 
surgen a partir de la combinación de un derecho 
y autoridades de competencia particularmente 
estrictas en lo que se refiere al aumento de la 
cantidad de artistas empleados en condición 
de autónomos. La combinación de estos dos 
factores con frecuencia impide a los sindicatos 
defender los intereses de los artistas autónomos 
o independientes ya que no son considerados 
trabajadores. Esto es así en los Países Bajos:

“La condición de empleado autónomo y el fervor de 
las estrictas autoridades de competencia constituye 
un problema. En particular cuando se asesora a los 
artistas autónomos y se inician las negociaciones 
colectivas en su nombre.” 

           FNV KIEM, Países Bajos 

Se indicaron también otro tipo de limitaciones, 
relevantes en algunos países, especialmente en 
Francia:  

“No podemos recaudar de manera directa las 
cuotas sindicales de nuestros miembros cuando 
se paga el salario directamente al artista escénico. 
Además, no tenemos el derecho de inspeccionar 
de manera sistemática los contratos de empleo 
de los artistas. Solo las acciones individuales de 
parte de los artistas nos permiten conocer cómo se 
comportan los empleadores.” 
     SFA, Francia

El sindicato uruguayo, SUA, resaltó el impacto del 
empleo informal en la acción sindical. Dado que 
muchos de sus miembros con frecuencia optan por 
contratos informales por miedo a perder su trabajo, 
la acción sindical era muy difícil. 

Los sindicatos juegan un rol crucial en la defensa 
de los derechos de los artistas escénicos. Les 
brindan asesoramiento en cada etapa de su carrera 
profesional y orientación cuando se encuentran 
con dificultades, Para atraer a más miembros, y así 
ganar un mayor poder de negociación y fortaleza, 
es vital que los sindicatos entiendan en profundidad 
los nuevos desafíos y las buenas prácticas 
desarrolladas en el sector para volverse agentes de 
cambio indispensables para la superación de las 
mismas.
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4. Género, diversidad e
inclusión en el sector de la 
representación en vivo 
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Se dice a menudo que la industria del espectáculo es más tolerante e 
inclusivo que otros sectores. Aunque existe algo de verdad en esta afirmación, 
todavía es necesario hacer grandes esfuerzos para que los escenarios sean 
un verdadero reflejo de la sociedad y a sus miembros como son. Esta es una 
de las responsabilidades de las artes escénicas: reflejar la diversidad del 
mundo, promover la igualdad y ayudar a los individuos a comprender sus 
diferencias y similitudes, y ayudarlos a vivir juntos en armonía. 

Este rol no impide que los artistas se vean 
afectados por oportunidades desiguales durante 
su carrera profesional. Esto afecta particularmente 
a las artistas mujeres, que tienden a acortar sus 
carreras y ganar menos que sus compañeros 
varones, pero también a los artistas de poblaciones 
minoritarias, que muy a menudo enfrentan 
enfoques estereotipados en los castings. La FIA 
está comprometida profundamente en combatir 
la discriminación y promover la igualdad de 
oportunidades. Defiende el principio bajo el cual 
cualquier artista, sin importar su género, raza, color 
de piel, creencias, nacionalidad, edad, discapacidad 
u orientación sexual, pertenencia o identidad, debe 
tener derecho a gozar de los mismos derechos y 
oportunidades. 

En el contexto del estudio, observamos cuatro 
grupos de artistas que enfrentan regularmente 
prácticas discriminatorias: las mujeres, la 
comunidad LGTBI, miembros de minorías étnicas y 
personas con discapacidad. 

Antes de analizar cada uno de los grupos, 
deberíamos señalar que una gran cantidad de 
las personas consultadas –más de la mitad en 
cada caso– veían que no existían una tendencia 
o desafío particular en relación con estos grupos 
de artistas. Deberíamos agregar también que 
para cada una de las cuatro preguntas, entre 8 y 
10 organizaciones no brindaron respuestas. Sin 
embargo, parece poco probable que tantos países 
hayan logrado erradicar la discriminación contra los 
artistas pertenecientes a estos grupos. 

Igualdad de género 

Comenzaremos por observar a las mujeres 
artistas. Una gran cantidad de estudios, incluyendo 
algunos llevados a cabo por la FIA, mostraron que 
las mujeres enfrentan muchos obstáculos para 

desarrollar sus carreras. Las personas consultadas 
enumeraron varios desafíos. En primer lugar, 
informaron una subrrepresentación general de 
las mujeres en los escenarios, especialmente con 
respecto a las artistas mujeres mayores, que tienen 
más dificultades para encontrar trabajo. 

“Durante los últimos años ha habido muchas 
discusiones sobre la falta de voces femeninas en 
las pantallas y escenarios australianos. Aunque 
ocasionalmente hay foros y reuniones sobre el tema 
(en los que Equity participa), hay poca equidad en 
los castings”. 
              MEAA, Australia

 “En comparación con la población, las 
mujeres (en particular las mujeres mayores) 
están subrrepresentadas en los escenarios 
estadounidenses. Esta disparidad está más 
marcada en las pequeñas compañías regionales”. 
 
    AEA, Estados Unidos 

Una consecuencia negativa y un “palo en la rueda” 
para las artistas es la falta de roles para mujeres 
mayores. Esto lleva a carreras más cortas para las 
mujeres. 

Otro desafío que enfrentan las mujeres que trabajan 
en el negocio del espectáculo es la diferencia 
salarial. Como en varios sectores, las artistas ganan 
menos que sus compañeros varones en varias 
ramas de las artes escénicas. Como corolario 
de este fenómeno, la cantidad de mujeres en 
posiciones de responsabilidad –por lo tanto mejor 
pagas– es pequeña. 

“La igualdad salarial entre hombres y mujeres crece 
y a menudo es un problema discutido, así  como la 
pequeña cantidad de mujeres en posiciones más 
altas como directoras de teatro. El problema con 
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la cuestión de la diferencia salarial es que no se 
han realizado investigaciones sobre la disparidad 
actual”. 
           GDBA, Alemania

En el sector de la danza sucede algo similar, las 
mujeres cobran salarios más bajos, aunque esto se 
debe a que están sobrerrepresentadas. 

“En el campo de la danza, la cantidad de bailarinas 
siempre es mayor que la de bailarines. Esto lleva a 
una competencia más grande entre las mujeres. A 
su vez son menos las mujeres que sobran buenos 
salarios”.
               NoDa, Noruega 

El tercer desafío que enfrentan las artistas es la 
representación de género. De hecho, es deplorable 
la representación estereotipada que a menudo 
se hace del género femenino con consecuencias 
significativas para el tipo de roles que se 
ofrecen a las mujeres. Los prejuicios sexistas 
son de hecho el origen del modelo de mujer 
estereotipado y sexualizado, mujeres que es poco 
probable encontrar en posiciones de poder en las 
producciones. 

Muchos sindicatos alientan la creación de roles 
más diversos: 

“El sindicato alienta guiones y escenas que 
ofrezcan roles representativos de la vasta 
diversidad de los seres humanos”.
 
               SATED/MG, Brasil 

El último tema a analizar con respecto a la situación 
de las mujeres en las artes escénicas es la falta 
de adaptación de las condiciones de trabajo a 
su vida privada. En el sector, es particularmente 
difícil adaptar el horario y condiciones laborales 
para lograr un buen equilibrio entre trabajo y 
vida privada. Por ejemplo, las guarderías son 
excepcionales.  

Dos de las organizaciones consultadas –ACTRA en 
Canadá y AEA en Estados Unidos– informó sobre 
mejoras en las prácticas, que incluían la creación 
de comités en los sindicatos, dedicados a los 
problemas particulares que enfrentan las artistas. 

“La AEA respondió a estos problemas relanzando 
un subcomité dedicado a las mujeres mayores 
en vistas de discutir las mejores prácticas para 
fortalecer la igualdad de género”. 

             AEA, Estados Unidos

LGBTI

La discriminación contra la comunidad LGBTI 
(Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transgénero e Intersex) 
es un tema que la FIA trata de forma similar, en 
particular en uno de sus grupos de trabajo. Los 
estudios recientes de SAC-AFTRA en Estados 
Unidos y Equity en el Reino Unido destacaron 
el hecho de que los artistas LGTBI todavía son 
víctimas de de la discriminación en sus carreas 
profesionales. 

Sin embargo, solo 710 de 12 de las organizaciones 
que respondieron al respecto, claramente veían 
un problema de discriminación de los artistas 
LGTBI y estaban trabajando sobre el tema. 
Otras organizaciones no informaron problemas 
particulares relacionados con este grupo –al menos 
en el sector– o no estaban actualmente llevando a 
cabo ninguna iniciativa, dejando entrever que no era 
un problema prioritario. 

Los problemas que enfrentan los miembros de la 
comunidad LGTBI son de alguna forma diferentes 
a los de las mujeres. Parecería que aunque los 
artistas LGTBI no están subrrepresentados en 
la industria del espectáculo, sin embargo son 
discriminados en castings debido a los prejuicios 
de los conductores de los castings, los directores 
y productores. A menudo les ofrecen roles 
estereotipados y es más difícil para ellos –una vez 
que hacen pública su orientación sexual– acceder 
a roles heterosexuales, especialmente en historias 
románticas. 

“No es posible decir que los artistas LGTBI estén 
subrrepresentados en las artes escénicas. Aunque 
a veces notamos cierta reticencia a ofrecerles 
personajes heterosexuales, en general la industria 
del espectáculo es bastante atenta con respecto a 
la comunidad LGTB”. 
         AEA, Estados Unidos

10  “SATED/ES, Brasil ; CAEA, Canada ; ACTRA, Canada ; TF, Suecia ; CASOD, Turquia ; Equity, Reino Unido ; AEA, Estados Unidos’ 
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Sin embargo, esta actitud de parte de los 
profesionales de la industria lleva a que varios 
artistas LGTBI escondan su orientación sexual, 
porque lo ven como una desventaja para el 
desarrollo de su carrera. A la vez, esto puede 
tener consecuencias directas en el bienestar y el 
desarrollo individuales. 

“En muchos casos, los artistas LGTBI no revelan su 
orientación sexual a sus agentes, porque sienten 
que deben esconderla para no perder oportunidades 
de empleo o para no ser estereotipados. Tenemos 
pruebas de prácticas discriminatorias en los 
castings y acoso en el trabajo”.
 
    Equity, Reino Unido

Varios de los consultados se refirieron a buenas 
prácticas sobre el tema, que incluyeron algunos 
juicios llevados adelante por Equity UK, y la 
publicación de una revista –EQ Acting out– de 
CAEA de Canadá sobre el “teatro queer”. Por último, 
la campaña “Puedo actuar pero no voy a simular”, 
llevada adelante por Equity UK hace algunos años 
puede servir de inspiración. Subraya testimonios de 
artistas sobre el impacto positivo que su “coming 
out” para su trabajo. 

Minorías étnicas

Una vez más y bastante sorprendente, solo un 
pequeño sector de los consultados (1611/12) veía 
un problema de discriminación hacia los artistas 
que provienen de minorías étnicas en sus países. 
En el caso de estos 16 países, los artistas de 
minorías étnicas estaban subrrepresentados en 
los escenarios, con una gran mayoría de ellos 
empujados a roles estereotipados. 

“Sí, nuestros miembros provenientes de minorías 
étnicas sostienen que son discriminados en los 
castings y que persisten los roles estereotipados”. 

       Equity, Reino Unido

“Los artistas no blancos están subrrepresentados 
en los escenarios estadounidenses, especialmente 
los artistas hispanos/latinos o asiáticos. Aunque el 
sindicato tiene reglas integrales sobre Igualdad de 
Oportunidades de Empleo, Casting no tradicional, 

y No Discriminación, muchos empleadores no 
cumplen los requisitos de contratación inclusiva 
y son vacilantes a la hora de contratar artistas no 
blancos para personajes en los que la etnia no es 
específica para el papel. La contratación inclusiva 
funciona mejor comúnmente en los espectáculos 
con papeles de una etnia especifica.”

    AEA, Estados Unidos

Este fenómeno muestra la dificultad de las 
compañías para integrar completamente a 
las minorías nativas y personas de familias 
inmigrantes. 

“Los artistas de minorías étnicas son excepcionales 
en Grecia. Esto está relacionado con el hecho de 
que los inmigrantes no están bien integrados a la 
vida cultural griega. Los pocos artistas que hablan 
griego sin ser nativos son muy solicitados y, cuando 
los contratan, son tratados exactamente de la 
misma forma que sus colegas griegos nativos”. 

           HAU, Grecia

El tema de la subrrepresentación de las minorías 
étnicas también está relacionado con el problema 
de la desigualdad social de conjunto, como se ve en 
la respuesta del SFA francés: 

“Ciertos orígenes étnicos están claramente 
subrrepresentados, algo que se superpone 
con el problema de clase más general. El 
estudiantado de las escuelas de artes escénicas 
es mayoritariamente de la burguesía “blanca”. El 
SFA pelea para que los requisitos de admisión de 
la educación de artes escénicas no estén definidos 
por un criterio económico”.  

        SFA, Francia

Estos artistas a incluso ven a veces cómo las 
personas blancas tienen prioridad para personajes 
de las minorías étnicas. 

“En el contexto de la iniciativa “Bühnenwatch” 
(observatorio de escenarios), activistas realizaron 
protestas en espectáculos en los que artistas 
blancos interpretan papeles pensados para grupos 
étnicos. Las producciones implicadas explicaron 

11  “MEAA, Australia ; SATED/MG, Brasil ; ACTRA, Canada ; DSF, Dinamarca ; SFA, Francia ; GDBA, Alemania ; HAU, Grecia ; AATM, Madagascar ; 
Equity NZ, Nueva Zelanda ; UNAP, Panama ; SAIP, Peru ; TF, Suecia ; CASOD, Turquia ; Equity, Reino Unido : AEA, Estados Unidos ; SUA, Uruguay.’
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que la decisión tenía razones artísticas.”

             GDBA, Alemania

Otro fenómeno interesante en Alemania es la 
representación de las minorías étnicas, como se 
ve en la emergencia de lo que ha sido denominado 
teatro “posmigratorio”. 

“Vemos hoy el nacimiento de una forma de teatro 
llamado “posmigratorio” –obras con actores 
nacidos en Alemania pero con una historia de 
inmigración–. Uno de los principales protagonistas 
es Shermin Langhoff –una actriz de raíces turcas–, 
que se ha transformado recientemente en la 
directora del Teatro Máximo Groki. Una de sus 
producciones, “Verrücktes Blut” fue un gran éxito en 
todo el mundo”. 
              GDBA, Alemania

Para contrarrestar la discriminación que enfrentan 
los artistas de minorías étnicas, los sindicatos han 
impulsado varias iniciativas. Algunas consistieron 
en poner en pie comités para tratar estos temas 
específicamente, como es el caso de MEAA de 
Australia y Equity de Nueva Zelanda, mientras otros 
llevaron adelante campañas o construyeron bases 
de datos sobre los resultados de los castings. 
Equity del Reino Unido responde de varias formas: 

“Actuamos con respecto a este problema de varias 
formas, incluyendo campañas, negociaciones 
con los empleadores, asesoramiento legal, 
acciones legales, pero también apoyándonos en 
organizaciones y empleadores para evaluar sus 
decisiones y organizando eventos especiales.”
 
    Equity, Reino Unido
 
Artistas con discapacidades

Por último, pero no por ello menos importante, los 
artistas con discapacidades (PWD, por sus siglas en 
inglés) también pueden sufrir discriminación. Este 
fenómeno no se reduce al sector de las actuaciones 
en vivo, ya que la inclusión de las personas con 
discapacidad deja mucho que desear en todos 
sectores también. Uno puede hablar de una lucha 
doble. Además de sufrir una discapacidad que 
limita sus movimientos o interacción con otros, a 

menudo tienen pocas oportunidades de practicar 
aquello que aman hacer. 

Las dificultades que enfrentan las personas con 
discapacidad se expresa de diferentes formas. 
En primer lugar, las oportunidades que les 
permiten trabajar en el sector de las actuaciones 
en vivo son muy limitadas y son excepcionales 
las ocasiones en las que consiguen roles que no 
hayan sido pensados especialmente para una 
persona con discapacidad. Por lo tanto, son mucho 
más excepcionales en el escenario, lo que refleja 
el problema general de la no integración en la 
sociedad. 

“Turquía no es inclusiva para nada con respecto 
a las personas con discapacidad, especialmente 
cuando tienen una discapacidad física, y es 
virtualmente imposible para ellos conseguir un 
empleo en el sector de actuaciones en vivo”. 

            CASOD, Turquía

“Muy pocas personas con discapacidad tienen la 
oportunidad de trabajar en el sector”. 

             SAGA, Sudáfrica

“Las personas con discapacidad son la población 
menos representadas, por lejos, en los escenarios 
de Estados Unidos. Los artistas con discapacidades 
visibles, especialmente las que afectan la movilidad, 
son los que sufren más problemas en la medida 
que la mayoría de los teatros no son accesibles, y 
empleadores reticentes a hacer las adaptaciones 
necesarias”. 
    AEA, Estados Unidos

Como informa el sindicato de Estados Unidos, 
una gran dificultad que enfrentan las personas 
con discapacidad es el acceso extremadamente 
difícil a los lugares de trabajo y de ensayo. Los 
empleadores a menudo son reticentes a la idea 
de hacer las adaptaciones necesarias para que 
las personas con discapacidades físicas puedan 
acceder a los teatros y el detrás de escena. 

“Las personas con discapacidad enfrentan muchos 
problemas en el sector de las actuaciones en 
vivo, incluyendo prácticas discriminatorias en 
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los castings, en la accesibilidad a los lugares de 
trabajo, las audiciones y los ensayos, también para 
viajar”. 
        Equity, Reino Unido

Algunas de las personas consultadas informaron 
prácticas interesantes. Cuatro organizaciones 
(GDBA, Alemania; MEAA, Australia; SFA, Francia 
y JAU, Japón) informaron de la existencia de 
compañías que trabajan regularmente con 
personas con discapacidad –algunas incluso 
exclusivamente–. SATED/MG y MEAA se refirieron 
a la construcción de comités dedicados a temas de 
diversidad en sus sindicatos. Esto parece ser una 
práctica extendida. 

El sindicato ruso, RCWU, por ejemplo describió 
dos iniciativas relacionadas con personas 
con discapacidad. Existen dos proyectos 
que comenzaron en el periodo soviético y se 
mantuvieron: Academia Rusa de Artes para 
Estudiantes con Necesidades Especiales y el Teatro 
de Imitación y Expresión de Moscú. Inaugurada en 
1991, la Academia Rusa de Artes para Estudiantes 
con Necesidades Especiales, es una institución 

secundaria subsidiada por el Estado para personas 
con discapacidad que desean estudiar bellas artes 
y artes escénicas. Tiene tres departamentos: teatro, 
música y bellas artes. Los graduados pueden 
elegir participar en una compañía “tradicional”, un 
proyecto de teatro o uno dedicado especialmente a 
personas con discapacidad. El Teatro de Imitación 
y Expresión de Moscú es una compañía de teatro 
profesional establecida en 1963 por la Sociedad 
rusa de Sordomudos. 

Sumado a las prácticas más tradicionales, también 
se brinda información, se impulsan campañas 
–como “Inclusión en el Arte y los Medios de 
las Personas con Discapacidad”, una campaña 
impulsada en 2008-2012 en Estados Unidos–, 
negociación de acuerdos, medidas legales y 
eventos que toquen estos temas. 

El negocio del espectáculo debe jugar un 
rol especial en combatir la discriminación y 
en promover la igualdad de oportunidades. 
Emprendiendo un rol de liderazgo y reflejando el 
mundo tal cual es, ayudar a crear un mundo más 
justo. 
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5. Financiamiento público y 
nuevos mecanismos para 
apoyar las artes escénicas 
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El dinero hace girar el mundo, ¡es algo tan cierto en las artes escénicas! 
Sin dinero no hay actuaciones. Y en un periodo de crisis donde el 
financiamiento tiende a bajar, se torna en un tema espinoso. ¿De dónde 
puede surgir el dinero para financiar las actuaciones en vivo? Y todavía 
más importante, ¿es suficiente promover la vitalidad creativa cada vez más 
presente? Lamentablemente este es un gran signo de interrogación. Lo 
que vemos es el agotamiento del financiamiento de las artes y la cultura, 
que en la mayoría de los países proviene de fondos públicos. En un intento 
por cerrar la brecha, los productores y las empresas han intentado durante 
varios años encontrar nuevas forma de financiar las producciones, con un 
éxito moderado. En este momento, muchos proyectos enfrentan problemas 
para encontrar el necesario capital inicial, especialmente en el campo 
menos formal de las actuaciones en vivo.  

A. Insuficiente financiamiento público 

Es de público conocimiento que arte y cultura –
incluyendo las actuaciones en vivo– constituyen 
un sector a menudo subsidiado por el Estado. Sin 
embargo, es posible cuestionar el nivel de este 
financiamiento público, si es más alto que otras 
fuentes de financiamiento y cómo funcionan esos 
financiamientos. 

El hecho es que en la mayoría de los países 
el sector público es la principal fuente de 
financiamiento para las actuaciones en vivo, y es 
de vital importancia para el arte y la cultura, en 
muchos lugares del mundo. Con el objetivo de 
confirmar o refutar nuestra hipótesis de que el 
sector público es predominante en el financiamiento 
de las artes escénicas, solicitamos a las 56 
personas consultadas que clasifiquen en orden de 
importancia las fuentes de financiamiento de las 
actuaciones en vivo en su país. De los 53 sindicatos 
consultados sobre esta cuestión 44 (85 %) ubicar el 
financiamiento público –ya sea nacional, regional, 
local o de la lotería nacional– en el puesto número 
uno.

Analizando más cerca estas 44 respuestas, los 
presupuestos estatales estuvieron seguidos en 
general por otras formas de financiamiento público 
nacional, – regional, local o vía lotería nacional –, 
y las fuentes de financiamiento privado/comercial 

o patrocinadores muy por detrás. Entre las fuentes 
públicas, el financiamiento nacional parece ser la 
principal vía en términos de subsidios, seguido por 
el nivel local, el regional y, bastante detrás, la lotería 
nacional. La estructura estatal naturalmente tiene 
un impacto en cómo se manejan los subsidios. 
En Alemania, por ejemplo, parecería que los 
subsidios para cultura son administrados más 
frecuentemente por los Länder provinciales y los 
municipios, y menos por el gobierno federal. 

“Debido a la estructura federal de Alemania, 
cultura es un sector sobre el que el Länder tiene 
la responsabilidad básica. Los subsidios para 
los teatros son administrados generalmente por 
el Länder provincial y los municipios, mientras el 
gobierno federal solo financia la cultura en una 
medida limitada”. 
         GDBA, Alemania
 
Cabe señalar que en todos los países del Este 
europeo, los países que formaban parte de la ex 
URSS (Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kirguistán, 
Kazajistán, Moldavia, Rusia y Ucrania), y en los 
países europeos que respondieron el cuestionario 
–con la notable excepción de Grecia, donde el 
financiamiento público ha colapsado, y solo ha sido 
parcialmente reemplazado por el privado–, el sector 
público es el principal inversor en arte y cultura. 
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El cuestionario también analizó las tendencias en 
el financiamiento,  y observó que los subsidios 
públicos se desarrollaron de diferentes formas 
dependiendo la región. Mientras en Europa 
occidental existía una clara tendencia hacia la caída 
de los subsidios públicos, donde casi todos los 
países europeos –con la excepción de Noruega y 
Suecia– informaron una caída o estancamiento, la 
situación es diferente en otras partes del mundo. 
En Europa del Este, aunque se observaba un 
estancamiento, los subsidios públicos no parecen 
haber caído de forma significativa. En América 
latina, la situación parecía variar de un país al otro: 
mientras los subsidios se mantenían estables o 
en aumento en Brasil y Chile, caían claramente en 
Paraguay. 

En todos los casos, los subsidios públicos se 
consideraron insuficientes, como planteó Equity del 
Reino Unido:

“El financiamiento local es la principal fuente de 
ingresos para el sector de arte y cultura en el 
Reino Unido. Sin embargo, este financiamiento 
ha sido recortado y los presupuestos destinados 
para el sector están en peligro. Los recortes del 
presupuesto del Consejo de las Artes han resultado 
en decisiones difíciles, con recortes de hasta el 100 
% en algunas compañías”. 
          Equity, Reino Unido 

Sin embargo, el arte y la cultura son generadores de 
crecimiento, como se ve en el Reino Unido, donde 
cada libra que el gobierno destina al sector genera 
dos libras. Este sector debería por lo tanto recibir 
más apoyo de parte de los gobiernos. 

Existen varios factores ligados a los subsidies 
públicos. Entre los más frecuentes referidos por 
miembros del FIA, encontramos el cumplimiento 
de ciertas condiciones de trabajo y acuerdos 
colectivos, interés público y aporte cultural de 
la producción subsidiada, respecto de cierta 
diversidad social y cultural y a veces sobre el 
repertorio. 

A veces, estos factores pueden tener detrás 
aspectos políticos o ser una ocasión para que el 

Estado transmita un mensaje determinado:
 
“El formulario del Consejo de las Artes de Canadá 
para subsidios de varios años estipula lo siguiente: 
‘En vistas de apoyar la  pluralidad de voces en la 
comunidad teatral y de desarrollar audiencias, 
el Área alienta compañías y organizaciones que 
lleven a cabo actividades o iniciativas que incluyan 
comunidades nativas, culturalmente diversas, 
de lenguas minoritarias, con personas sordas o 
con discapacidades, a incluir detalles de estas 
actividades en los formularios para que sus colegas 
puedan tenerlo en consideración. Otros niveles de 
financiamiento estatal contienen declaraciones 
similares sobre igualdad”.   
                 CAEA, Canadá 

Los formularios con montones de información 
acerca de aspectos administrativos, financieros y 
decisiones artísticas son también muy a menudo 
una condición para el pago de  subsidios: 

“Tenemos que completar un formulario de 40 
páginas, presentando a la compañía, su historia, 
su experiencia y reconocimiento, su director, sus 
técnicos y artistas. También debemos explicar y 
desarrollar el proyecto (…) Luego, tenemos que 
detallar los nombres y curriculum de todos los 
actores profesionales, explicar el repertorio y los 
motivos de esa elección. Además, nuestras finanzas 
deben estar en orden”. 
                STE, Portugal 

Aunque cada sistema nacional de financiamiento 
cultural es diferente, existe una serie de similitudes 
entre los sistemas y la forma en que funcionan. 
Los variados fondos públicos –a niveles nacional, 
regional y local– se distribuyen de diferentes 
formas según los beneficiarios. Parecería que en 
la mayoría de los países existen al menos dos 
tipos de financiamiento público: subsidios más 
altos y a más largo plazo que van centralmente a 
compañías más grandes y establecidas, a menudo 
de propiedad estatal, y becas más limitados y 
puntuales distribuidas en base a un proyecto 
particular, y a veces benefician a grupos bastante 
pequeños. 
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Las respuestas claramente muestran que en 
muchos países –en particular en la Unión Europea 
y en Europa central y oriental– son las compañías 
más importantes las que consiguen la mayor tajada 
del financiamiento público. 

“La tajada más grande del financiamiento público 
se la llevan cuatro compañías de teatro, una 
de ópera y una de ballet (…) La tenencia de los 
subsidios es decreciente”. 

        Equity NZ, Nueva Zelanda

“La tajada más importante del financiamiento 
público (nacional, regional o local) tradicionalmente 
va a las compañías teatrales establecidas. Según 
nuestra opinión, esa porción del financiamiento 
público llega al 98 %, con un mero 2 % para las 
pequeñas compañías y nuevos proyectos”.
 
     RCWU, Rusia 

“Una pequeña cantidad de instituciones  reciben la 
gran mayoría de los subsidios. Una organización 
en particular recibe más del 55 % de los subsidios 
de teatro. Una pequeña cantidad se destina para 
compañías más pequeñas en base a un proyecto 
particular, y esta suma ha crecido durante los 
últimos años. Pero considerando que el número de 
compañías subsidiadas de forma regular ha caído 
sustancialmente al mismo tiempo (de 30 a solo 5), 
la competencia por subsidios para un proyecto ha 
aumentado significativamente”.  

         Equity irlandés / SIPTU, Irlanda  

Como puede apreciarse en la respuesta irlandesa, 
algunos países han comenzado recientemente 
a observar una tendencia hacia el recorte de 
los subsidios de largo plazo para compañías 
grandes, lo que resulta en que estas compañías 
establecidas pelean hoy por las mismas fuentes de 
financiamiento que las más pequeñas. 

“Tenemos algunas compañías grandes (...) que 
pertenecen al sistema de infraestructura básica 
(BIS, por sus siglas en inglés). Estas compañías 
del BIS incluyen orquestas, compañías nacionales 

de ópera, y compañías de danza y teatro. Su 
existencia está, de una forma u otra, garantizada 
durante el año y reciben subsidios del gobierno. Las 
compañías restantes son subsidiadas mediante 
fondos especiales. Son más pequeñas y solicitan 
financiamiento sobre la base de un proyecto 
particular. La tendencia es a recortar la cantidad 
de compañías BIS, lo que resulta en que la mayoría 
de compañías ex BIS reciben ahora dinero de 
financiamiento. Esto está provocando que solo 
una cantidad limitada de pequeñas compañías 
y proyectos puedan ser financiados con un 
presupuesto limitado”. 
    FNV KIEM, Holanda 

El Consejo de las Artes de Canadá ha cambiado 
de forma similar la forma de distribución de los 
fondos. Determinados subsidios se han transferido 
de grandes compañías a las más pequeñas. 

“La fuente más grande de financiamiento nacional, 
el Consejo de las Artes de Canadá, recientemente 
ha cambiado el financiamiento, trasladándolo de 
las principales compañías de teatro hacia las más 
pequeñas, un cambio basado en el concepto de 
para los grandes teatros es más fácil acceder a la 
filantropía, donantes y patrocinadores”.
 
                CAEA, Canadá  

Antes de avanzar hacia el siguiente punto, es 
interesante también echar una mirada a los 
países donde las actuaciones en vivo no están 
apoyadas por el sector público. De las personas 
que respondieron la encuesta, hubo seis que 
dijeron que el público no era el origen principal de 
financiamiento para las actuaciones en vivo en 
su país: SACA, Sudáfrica; SCAS, Camerún; AEA, 
Estados Unidos; FENARPE, Ecuador; HAU, Grecia; 
SAIP, Perú y SUA de Uruguay. En estos países, 
los fondos privados son la primera fuente de 
financiamiento de arte y cultura. 

El caso de Estados Unidos –un país sin ninguna 
compañía estatal de artes escénicas– es 
interesante, dado que incluso los teatros sin fines 
de lucro –llamados “teatros residentes” – se 
benefician de subsidios estatales limitados: 
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“La mayoría de los empleadores en los teatros 
residentes probablemente dirán  que más de la 
mitad de sus ingresos proviene del financiamiento 
público y privado, y el resto de la venta de tickets, 
especialmente abonos de temporada”.
 
    AEA, Estados Unidos 

Donde el financiamiento público es insuficiente, los 
productores y las compañías necesitan encontrar 
alternativas financiamiento privado.

B. Financiamiento privado: por lo general el 
financiamiento ad hoc para producciones de alta 
visibilidad 

Dada la insuficiencia crónica del financiamiento 
público, los fondos privados han ganado 
importancia en las artes  escénicas, incluso cuando 
hasta hace poco tiempo jugaba un rol insignificante 
en muchos países. Este financiamiento privado 
pueden asumir diferentes formas y características, 
y hemos visto cierta capacidad innovadora: 
patrocinio,  sponsors, incentivos impositivos, 
crowdfunding, (megafinanciaciones) etc. Estas 
inversiones pueden provenir de una empresa 
comercial o de donaciones de individuos, que llevan 
el nombre de “ángeles” en el mundo angloparlante. 
Una cantidad de estas inversiones representan un 
beneficio directo para las empresas que las realizan 
–en términos de publicidad, instalar una marca o 
recibir reducciones impositivas; otras no generan 
un beneficio directo, se basan en inclinaciones 
personales de altos directivos y por lo tanto se 
realizan bajo la forma de patrocinio o donaciones 
filantrópicas.  

Los patrocinadores son un fenómeno extendido en 
el Reino Unido: 

“En West End (área teatral de Londres), los 
inversionistas conocidos como ángeles son 
responsables de una porción importante del capital 
invertido en producciones. Solo en ocasiones muy 
raras logran generar ganancias o recuperar el 
capital invertido. Las inversiones comerciales en el 
sector artístico son de alto riesgo”.
 
        Equity, Reino Unido

Una parte del financiamiento privado se otorga de 
forma regular, el resto es asignado con un criterio 
ad hoc (complementario), a menudo para proyectos 
específicos. Vemos una tendencia hacia una menor 
continuidad en la inversión privada, que es un 
problema para los productores y las compañías 
en la medida en que no pueden planificar a 
futuro. De hecho, las respuestas al cuestionario 
indican claramente que el financiamiento privado 
o comercial otorgado de forma regular es 
excepcional. Por ejemplo, 25 sindicatos informaron 
que el financiamiento privado era asignado con 
criterio ad hoc, a menudo para producciones y 
producciones específicas, especialmente festivales, 
como en el caso de Canadá: 

“El financiamiento privado otorgado de forma 
regular simplemente no existe. El patrocinio y las 
donaciones individuales representan entre el 25 
% y el 30 % de los fondos, cuya mayoría provienen 
de donaciones privados. Hemos visto una caída 
en este apoyo desde la crisis económica de 2008. 
Además, los antiguos apoyos de asociaciones de 
arte envejecen y no son reemplazadas por una 
nueva generación de patrocinadores. Parecería 
que los hijos de quienes realizaban donaciones 
regulares están eligiendo entregar su dinero a otras 
causas”. 
     CAEA, Canadá 

Sumado a esta falta de continuidad en el 
financiamiento privado, la elección de los 
beneficiarios también es un problema. Parece haber 
una tendencia general en el sector a concentrar los 
recursos financieros en instituciones producciones 
y eventos de alta visibilidad, exacerbando el énfasis 
en el segmento mainstream.  

Entre las personas consultadas, 20 señalaron esta 
práctica del sector privado. El sindicato marroquí, 
por ejemplo, informó que eran “las organizaciones 
más profesionales y organizadas” las que se 
beneficiaban del financiamiento privado. En lo 
que respecta a Holanda, el foco está sobre “las 
producciones más populares”, mientras que el 
sindicato de Nueva Zelanda informó que “solo 
las compañías de alta visibilidad reciben fondos 
privados”. 
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También parece ser que la presencia de una estrella 
en el elenco puede atraer inversores privados, 
como informaron nuestros afiliados en Paraguay y 
Turquía: 

“Los principales festivales (...) se benefician 
de financiamiento de grandes empresas del 
sector privado. En todos los demás casos, son 
mayormente  las producciones que cuentan 
con una ‘celebridad’ (…) las que tienen mayores 
oportunidades de conseguir financiamiento 
privado”. 
    CASOD, Turquía  

Además de los requisitos implícitos con respecto 
a la visibilidad del proyecto, raramente existe 
financiamiento privado sin condiciones para 
actuaciones en vivo. El 67 % de los consultados 
respondieron que no existía financiamiento sin 
condiciones. Del 33 % restante a menudo existen 
condiciones relacionadas con la publicidad. 

A pesar de la esperanza de los productores y las 
compañías en el financiamiento privado, parece no 
haber sustitutos para el financiamiento público. 

“Aunque muchos teatros y orquestas subsidiados 
por el Estado también reciben apoyo de sponsors, 
hay que decir que la contribución del patrocinio 
privado solo cubre una fracción de los recursos 
necesarios, lo que significa que no hay sustituto 
para el compromiso estatal. Un mero 1 % del 
financiamiento teatral viene de fuentes privadas, 
y hablando en general, solo las producciones 
prestigiosas son apoyadas”. 
    
    GDBA, Alemania

Para compensar la caída del financiamiento público, 
se espera un verdadero respaldo de largo plazo 
y profundo desde el sector privado, que también 
abarque a pequeñas compañías y producciones 
menos visibles. 

C. El financiamiento del arte escénico menos 
formal: un sector totalmente olvidado 

Existe un subsector de las actuaciones en vivo que 

ha sido totalmente olvidado, sin importar que los 
fondos vengan del sector público o privado: las 
actuaciones en vivo menos formales, un subsector 
que incluye producciones independientes, 
cooperativas, producciones de ganancias 
compartidas, producciones alternativas o de 
pequeña escala. Es difícil para este subsector lograr 
acceso al financiamiento. Al responder la pregunta 
sobre cómo se financiaba este sector, las personas 
consultadas se refirieron mayormente a cuatro 
formas de financiamiento para proyectos más 
modestos: financiamiento público, financiamiento 
privado –principalmente mediante sponsors–, 
autofinanciamiento y crowdfunding (ver más abajo). 
 
En primer lugar, se refirieron al financiamiento 
público en base a proyectos que, aunque existe 
una gran competencia, existe y contribuye a 
financiar las actuaciones en vivo menos formales. 
Sin embargo, también señalaron que esta vía de 
ninguna forma significa una fuente segura de 
ingresos y que las sumas suelen ser muy limitadas. 

“En el mundo del teatro independiente, el 
apoyo financiero está en gran parte limitado  y 
regularmente observado por los consejos. La 
mayoría de los grupos consiguen financiamiento 
a través de becas individuales, centralmente de 
sistemas municipales de financiamiento”.  

              GDBA, Alemania

“Solo el 10 % del total del presupuesto teatral va a 
las compañías pequeñas”. 
     NSF, Noruega 

“Es raro que [los productores de estas artes 
escénicas menos formales] consigan fondos de 
las autoridades locales. Sin embargo, dichos casos 
existen y dependen mayormente de contactos 
personales.”  
     HAU, Grecia

En siguiente lugar se menciona el financiamiento 
privado –centralmente en forma de sponsors–, 
aunque esto sigue siendo limitado, ya que las 
grandes empresas están más interesadas en 
producciones de alta visibilidad. 
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En tercer lugar, justo detrás del sector privado, 
siguen las producciones autofinanciadas, a las 
que 15 sindicatos se refirieron como una forma 
de financiar el sector menos forma de las artes 
escénicas. 

Finalmente, el crowdfunding, una forma 
revolucionaria de conseguir financiamiento, que 
parece estar a punto de explotar en los próximos 
años. El 27 % de los consultados mostraron 
relativamente poco interese en la medida que esta 
forma era poco utilizada o no utilizada en sus 
países. 

En Irlanda, el crowdfunding, incluso es apoyado por 
las autoridades:

“Fundt, una plataforma de crowdfunding apoyada 
por el organismo gubernamental Business ToArts, 
a menudo es utilizado por compañías pequeñas 
para recaudar fondos par sus producciones. En 
teoría, es una herramienta para alentar la filantropía 
y la asociación entre el mundo de los negocios 
y el sector artístico; sin embargo, en el contexto 
de las artes escénicas, a menudo son amigos y 
relaciones quienes recaudan estos fondos. Aunque 
es frecuente que se recaude la suma deseada, es 
raro que esto lleve a una relación permanente de 
financiamiento o asociaciones”. 

        Equity irlandés - SIPTU / Irlanda  

Por lo tanto, frente a una gran competencia y 
subsidios limitados destinados a las actuaciones 
en vivo menos formales, los propietarios de los 
proyectos se ven obligados a mostrar creatividad 
y persistencia para financiar exitosamente sus 
proyectos cercanos a sus preferencias. A menudo 
acuden a diferentes tipos de financiamientos para 
recaudar los fondos necesarios. 

“[A menudo terminamos con un] coctel de diferentes 
fuentes, incluyendo solicitudes al Fondo de las 
Artes Escénicas o a uno o más fondos específicos, 
crowdfunding, aportes personales, intercambio de 
experiencias o servicios con otros grupos de artes, 
la venta de cerveza/productos asociados, etc.”. 

    FNV KIEM, Holanda

“[Recurren al] financiamiento privado, préstamos, 
solicitudes de becas del Consejo de las Artes, de 
Creative Scotland o de las autoridades locales. 
También entran en todo tipo de arreglos como 
sociedades”. 
    Equity, Reino Unido

Crowdfunding  

Crowdfunding implica el uso de plataformas 
dedicadas a unir a propietarios de proyectos 
y usuarios de internet que puedan aportar 
financiamiento –a menudo cantidades 
pequeñas– con el objetivo del éxito de una 
producción. Esta forma de financiamiento, 
que se ha desarrollado exponencialmente 
durante la última década –aumentando de 
10 plataformas en 2009 a 450 en 2012– es 
utilizada frecuentemente por el sector cultural, 
aunque también busca financiar otros campos. 

Fue el crecimiento del uso de internet y las 
redes sociales lo que promovió la emergencia 
de estas plataformas, facilitando práctica de 
las micro-donaciones. 

Existen varios tipos de crowdfunding: 
donaciones y filantropía basadas en 
crowdfunding, inversiones de dinero, ya sea 
cuando el resultado pueda ser en forma 
de dinero o alguna forma de recompensa 
–y préstamos. En el campo de la cultura, 
el crowdfunding se utiliza en particular en 
el mundo de la música, pero también para 
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Productores y compañías emprenden una 
búsqueda proactiva de financiamiento para 
reemplazar los subsidios públicos, en caída 
desde que comenzó la crisis económica, para 
encontrar alternativas en el sector privado, pero 
también directamente del público mediante 
crowdfounding. ¿Asistimos al final de la 

predominancia del financiamiento público de la 
cultura, algo que ya está sucediendo en una serie 
de países? ¿Cuáles serían las consecuencias de 
semejante cambio en términos de cantidad de 
contenidos, diversidad y originalidad? ¿Y cuáles 
con respecto a las condiciones laborales?

películas –como se vio con Spike Lee o la 
película Wish I was here de Zach Braff, y en las 
artes escénicas, como se vio en la plataforma 
francesa MyShowMustGoOn que ofrece a los 
usuarios de internet una oportunidad para co-
producir las obras. 

Un ejemplo interesante del financiamiento vía 
crowdfunding de un proyecto asociado con 
las artes escénicas es el Marina Abramovic 
Institute. En agosto de 2013, la artista serbia 
Marina Abramovic –famosa por las 736 horas 

y 30 minutos que permaneció inmóvil en el 
MoMa, observada por 100 mil personas que 
se sentaban frente a ella– recolectó 661 mil 
dólares de 4.765 aportantes via Kickstarter, 
con el objetivo de abrir el Marina Abramovic 
Institute, una escuela interdisciplinaria de 
artes escénicas (danza, teatro, producción de 
cine, música, ópera, etc.). 

¿Se está transformando Internet en un 
problema y una solución al mismo tiempo?
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6. Giras, coproducciones 
y movilidad internacional: 
desafíos planteados por una 
industria globalizada 
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La movilidad internacional es parte del trabajo de muchos artistas, en 
particular de los bailarines, cantantes de ópera y artistas de circo, para 
quienes el lenguaje no representa una barrera. Compartir su trabajo más 
allá de las fronteras nacionales es un sinónimo de nuevas oportunidades 
y nuevas situaciones artísticas –así como personales–, lo enfrenta a 
una cultura diferente pero también con otros artistas y otros métodos. 
A pesar de eso, una vez que ha conseguido su visa –que a menudo no 
es algo sencillo– las idas y vueltas del oficio; los diferentes sistemas de 
seguridad social nacionales dificultan el acceso a la salud, a las pensiones 
y los beneficios del seguro de desempleo. Esto puede complicarse aún 
más cuando el artista, al cruzar la frontera, se encuentra sujeto a un 
estatus profesional diferente. Con respecto al tema de la portabilidad de de 
derechos y la protección de los estándares, la introducción de la solidaridad 
internacional entre los defensores de los derechos de los artistas es cada 
vez más necesaria. 

Es interesante señalar que, al observar el tema de la movilidad internacional, 
las respuestas a menudo fueron generales y poco precisas. Aparentemente, 
algunos sindicatos tienen poca información sobre prácticas de movilidad 
internacional, entre sus propios afiliados o entre los artistas temporales que 
trabajan en sus países.  

A. Una industria globalizada 

El negocio del espectáculo es claramente una 
industria globalizada. Aunque los artistas 
siempre han viajado, lo hacen cada vez más en un 
contexto general de globalización. La movilidad 
internacional es una de las raisons d’être de la 
FIA. En 1952, cuando nos enfrentábamos a los 
nuevos desafíos de un aumento en el intercambio 
y la tendencia creciente de artistas que trabajaban 
en el  exterior, los fundadores de la FIA – Equity 
en el Reino Unido y el SFA de Francia– se dieron 
cuenta de que era momento de que los sindicatos 
del sector se organizaran internacionalmente. 
Más de 60 años después, ¿qué están haciendo 
los sindicatos para lograr lo mejor de la movilidad 
internacional? 

En primer lugar, existen diferentes tipos de 
movilidad internacional: giras internacionales, 
las giras de una compañía de teatro, un grupo de 
artistas o individuos que actúan fuera de su país; 
coproducciones internacionales, la producción de 
un espectáculo a cargo de varios productores de 
diferentes nacionalidades y que a menudo emplea 
artistas locales y de otros países; y, para algunos 
artistas, la migración individual a otro país donde 
puedan ejercer su profesión. Estamos interesados 

sobre todo en dos formas de movilidad, ambas 
con aspectos más temporales –es decir, que 
generalmente no permiten que el artista se 
establezca permanentemente en nuevo país– y, 
por lo tanto, representa un desafío más importante 
para los sindicatos. 

• Giras

Las giras permiten a los artistas, en muchos casos 
ciudadanos del país que realiza la producción, 
presentar su espectáculo en otros países. Estas 
son las producciones nacionales que salen de 
gira. Solicitamos a las personas consultadas 
que nos brinden información sobre la cantidad 
promedio de las producciones extranjeras que 
realizan giras en sus países y cuál era la tendencia 
actual. No muchos pudieron darnos un estimado 
y solo muy pocos pudieron brindar una cifra 
exacta: Equity irlandés – SIPTU / Irlanda: 18: 
Equity NZ / Nueva Zelanda: 3 y AEA / Estados 
Unidos: 112. Entre aquellos que respondieron la 
solicitud, parece haber una tendencia en aumento, 
especialmente en el contexto de festivales o las 
principales óperas o musicales. 

“[El número promedio de producciones extranjeras 
en nuestro país es alrededor de]  5 – 10, sobre 
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todo relacionadas con el Festival Internacional de 
Teatro de Estambul”. 
            CASOD, Turquía 

“Cerca de 10 producciones por año [realizan giras 
por el país]. Se trata centralmente de ballets y 
obras de teatro rusos, sobre todo producciones de 
la Ópera Bishkek y el Ballet Theatre”. 

           CWU, Kirguistán 

Otra tendencia, presagiada por la respuesta de 
Kirguistán, fue que los espectáculos extranjeros 
que realizan giras en un país a menudo provienen 
de otros con los que comparten la lengua, algo 
que es muy lógico.  

“Debido a que todas las producciones que realizan 
giras en Alemania y Austria también visitan Suiza, 
obviamente tenemos bastantes”. 
        SBKV, Suiza

“Se desconoce la cantidad exacta [de 
producciones que realizan giras], debido a que no 
existe un registro centralizado.  Pero sabemos que 
la mayor parte provienen de Estados Unidos”. 

       Equity, Reino Unido

Con respecto a qué sindicatos brindan cobertura 
a esas producciones en gira, la respuesta vuelve 
a ser muy general. Una cantidad limitada de 
los consultados –solo el 22 %– afirmó que sus 
miembros generalmente gozan del derecho 
a trabajar bajo convenios colectivos de otros 
sindicatos cuando actúan fuera de su país. Solo 
unos pocos informaron que estas situaciones 
son bastante raras y que no tenían la información 
necesaria para responder estas preguntas. 
Algunos de ellos también afirmaron que esto 
depende de varios factores como la prolongación 
de la estadía en el país de la gira. 

“Cuando una artista trabaja durante un largo 
período en un teatro alemán con convenio 
colectivo, trabaja bajo sus condiciones. Aunque 
esto depende de la prolongación de la estadía en 
el exterior”. 
               GdG-KMSfB, Austria 

O de la nacionalidad del productor: 

“Tenemos miembros que viajan a otros países 
para trabajar, a veces trabajan bajo convenios 
colectivos de otros sindicatos y a veces no. Sin 
embargo, cuando trabajan con un empleador 

canadiense que realiza giras fuera de Canadá, 
insistimos en que nuestros miembros estén 
cubiertos por alguno de nuestros convenios”.
 
         CAEA, Canadá

Nuevamente, parece que esta práctica es más 
sencilla con países vecinos o con la misma 
lengua. Este es el caso, por ejemplo, entre 
Camerún y Francia; entre los países nórdicos; 
entre Alemania, Austria y Suiza, así como entre 
Estados  Unidos, Canadá, el Reino Unido y Austria, 
quienes se benefician de acuerdos recíprocos. 

“Los acuerdos de otros sindicatos generalmente 
solo se aplican en los países de habla inglesa, 
e incluso allí a veces nos enteramos de que 
nuestros miembros trabajan sin contrato. 
Tenemos acuerdos recíprocos con el Reino Unido, 
Canadá y Australia para respaldar este proceso”. 

    AEA, Estados Unidos 

A la inversa, parece ser más frecuente que los 
convenios colectivos nacionales se apliquen a 
los miembros de un sindicato que se encuentran 
trabajando en el exterior. El estudio reveló que se 
aplican en teoría en el 56 % de los casos, aunque 
en la práctica solo se aplican en el 39 % de los 
casos. Entre las personas consultadas, cuatro 
afirmaron que los convenios colectivos que se 
aplican en el exterior, el empleador debe ser de 
la misma nacionalidad. También parece que esto 
dependería de acuerdos previos entre el artista y 
el productor. 

El caso griego es interesante: 

“Las giras en el exterior (antes de la crisis) solían 
estar cubiertas por el mismo convenio colectivo 
que se aplicaba en Grecia. Sin embargo, en la 
práctica esto impedía que las compañías pudieran 
realizar giras en el exterior sin apoyo del Estado. 
En lugar de mantener las reglas establecidas por 
los sindicatos, los actores eran orientados hacia 
acuerdos tácitos con los productores, a menudo 
con gastos diarios más bajos”. 
     HAU, Grecia

A pesar de contar con información incompleta 
sobre las prácticas de los miembros en términos 
de movilidad internacional, la mayoría de los 
sindicatos de artistas estaban al tanto de los 
problemas generados por las giras. Una gran 
mayoría (67 %) ofrecían asesoramiento y servicios 
para aquellos miembros que quieren actuar en el 
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exterior. Responden una variedad de temas con 
estos miembros, proveyéndolos de asesoramiento 
sobre temas impositivos y de seguros, 
información sobre sus derechos en el país donde 
se realiza la gira, con respecto a los convenios 
colectivos existentes, y les ofrecen asesoramiento 
y protección legal. Algunos artistas se ponen en 
contacto con los sindicatos en los países donde 
se realiza la gira, especialmente cuando estos 
últimos se encuentran afiliados a la FIA. 

“Nuestros miembros se benefician del 
asesoramiento legan inlcuso cuando trabajan en 
el exterior, en la medida que podamos obtener 
información de un sindicato afiliado a la FIA. 
Nuestros miembros también gozan de protección 
legal cuando trabajan en Austria y Suiza”. 

        GDBA, Alemania

“Cuando nuestros miembros solicitan nuestro 
apoyo, hacemos todo lo posible para ayudarlos. 
Y cuando trabajan bajo alguno de los acuerdos 
o bajo un convenio del sindicato local, esto por 
supuesto facilita nuestra ayuda”.   

             AEA, Estados Unidos

Sin embargo, solo pocos sindicatos juegan un 
rol reconocido en relación con compañías que se 
encuentran realizando giras en su país, solo el 24 
% de los consultados. Cuando este es el caso, el 
rol está asociado a menudo a conseguir visas y 
permisos de trabajo. 

Los países angloparlantes son los que tienen 
más experiencia sobre el tema. Los sindicatos 
australiano, canadiense, estadounidense y 
británico a menudo son consultados con respecto 
a la obtención de visas para artistas del exterior, 
y pueden oponerse a la entrada de artistas o 
espectáculo cuando consideren que los privan de 
oportunidades de trabajo o que no respetan los  
estándares nacionales. 

“MEAA juega un rol de asesoramiento, aunque 
determinante, con respecto a las visas de los 
artistas. MEAA comunica al Ministerio de Cultura 
sobre los artistas extranjeros que desean ingresar 
a Australia para una producción cinematográfica 
o televisiva, así como al Departamento de 
Inmigración con respecto a las visas respectivas. 
El objetivo es asegurar que se ofrezcan verdaderas 
oportunidades a los australianos y que los artistas 
extranjeros trabajen bajo los niveles salariales y 

condiciones laborales aplicables en Australia”. 

             MEAA, Australia 

“Recibimos consultas de las autoridades 
migratorias, con respecto a si la contratación 
de artistas extranjeros afectará el empleo de 
trabajadores canadienses. Los cambios recientes 
en las reglas de inmigración dificultan el ingreso 
de artistas y producciones extranjeras sin nuestro 
consentimiento”.  
     CAEA, Canadá 

“Tenemos acuerdos recíprocos con AEA y con el 
sindicato australiano, MEAA. También trabajamos 
con los departamentos de visa e inmigración, así 
como las compañías extranjeras, y tenemos el 
derecho a oponernos a la entrada de artistas, en 
virtud del Código de Práctica para los Artistas de 
Teatro y Ópera”.   
    Equity, Reino Unido

Los acuerdos recíprocos entre estos sindicatos 
permiten que los artistas que ingresan al país bajo 
dicho acuerdo gozar de facilidades para obtener la 
visa y los permisos de trabajo. 

El SFA francés se asegura de que se respeten los 
estándares nacionales, aunque de forma diferente:  

“El SFA asegura que se cumplan las condiciones 
laborales mínimas del sector en Francia, e 
intervendremos cuando un artistas tenga un 
problema con el organizador de la gira o la 
organización local, naturalmente siempre y 
cuando estos artistas nos hayan avisado de su 
visita con anterioridad”. 

Un total de 64 % de los sindicatos consultados 
por la FIA respondieron que brindan protección 
–incluso cuando solo lo hacen de forma limitada– 
a los artistas del exterior que realizan una gira y 
trabajan temporalmente en sus países. Este apoyo 
asume principalmente la forma de asesoramiento 
y asistencia legales. Y existen acuerdos 
específicos entre países vecinos y con la misma 
lengua. 

“Tenemos un acuerdo recíproco con Equity 
de Irlanda para apoyar a los miembros de la 
organización hermana hasta por un año. En otros 
casos, invitamos a artistas extranjeros a afiliarse 
a Equity para brindares nuestra ayuda”. 

    Equity, Reino Unido
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Sin embargo, parece que para una gran parte de 
sindicatos, este es solo un problema menor y 
reciben pocas solicitudes de asistencia legal. 

El segundo aspecto de la movilidad internacional 
se centra en las coproducciones internacionales. 

• Coproducciones

Las coproducciones internacionales, espectáculos 
creados por productores de diferentes 
nacionalidades, a menudo también emplean 
artistas locales así como artistas provenientes 
de los países que participan de la coproducción. 
Estos países a menudo tienen diferentes 
estándares en términos de salarios y condiciones 
laborales, lo que conduce a problemas 
relacionados con la gira para los sindicatos de 
artistas. La idea que sostiene la FIA es que  deben 
aplicarse los mejores estándares de condiciones 
laborales de forma igualitaria para todos los 
artistas que participan de la coproducción, sin 
importar su nacionalidad. 

Contrariamente a lo podría pensarse, parece 
no haber un gran aumento de coproducciones 
internacionales en los últimos cinco años, ya que 
el 37 % de los consultados informaron haberlo 
notado. Sin embargo fue interesante ver en qué 
países sí aumentaban: fue el caso de varios 
países latinoamericanos (Brasil, Chile, Panamá y 
Uruguay), pero también en siete países europeos, 
gracias al apoyo de la UE para producciones de 
sus países miembro. 

Observamos las leyes y convenios aplicados para 
las coproducciones. Una vez más, las respuestas 
de los sindicatos consultados plantearon un 
problema para una buena cantidad de ellos, lo que 
muestra la complejidad del tema. De hecho, de los 
56 sindicatos que completaron el cuestionario, 
19 de ellos no respondieron esta pregunta y 6 
afirmaron que desconocían qué leyes y convenios 
se aplicaban en las coproducciones. Entre los que 
brindaron una respuesta clara a la pregunta, surge 
que las leyes y convenios dependen sobre todo 
del país donde se lleva a cabo la coproducción, 
el contrato, pero también el país donde se basa 
legalmente la coproducción. 

“Esto depende de dónde está basada legalmente 
la producción”.
     SBKW, Suiza

“En general, el convenio que se aplica es el 
del país donde se realiza la coproducción. 

Si el contrato tiene lugar en un solo país, es 
este convenio el que debe ser aplicado. Sin 
embargo, seguimos de cerca que se apliquen las 
condiciones mínimas a nuestros miembros”. 

     AEA, Canadá 

El tema se complica cuando el espectáculo no es 
producido en un solo país. 

“En general, nos manejamos con un contrato 
francés, aunque hemos tenidos problemas con 
intentos de realizar dos contratos cuando el 
espectáculo sale de Francia”. 
               SFA, Francia 

Debido a la complejidad del tema y la naturaleza 
difusa de las respuestas, no es posible discernir 
una tendencia clara en este problema. 

Además, surge que solo algunos sindicatos 
pueden negociar con compañías internacionales. 
Solo el 13 % de los consultados afirmaron poder 
hacerlo: MEAA, Australia; SATED/ES, Brasil; 
SATED/MG, Brasil; ACTRA, Canadaá, FENARPE, 
Ecuador; Equity, Reino Unido; AEA, Estados 
Unidos.  

La movilidad internacional de los artistas –en 
giras o coproducciones– es un tema delicado 
para los sindicatos nacionales, cuya mayoría 
tienen poca información y pocos datos sobre 
el tema. Tener un mejor conocimiento sobre 
estas prácticas con respecto a las giras y las 
coproducciones significa una mejor comprensión 
y administración de las mismas. En este contexto, 
es esencial promover la cooperación entre los 
sindicatos en vistas de proteger los estándares 
y por lo tanto brindar mejor protecciones a los 
artistas.
 
B. Obstáculos relativos a la movilidad 

Los artistas que deciden trabajar fuera de su país 
a menudo se encuentran frente a una serie de 
dificultades que impiden, disuaden u obstaculizan 
su movilidad. Pueden enfrentarse a problemas 
incluso antes de salir del país –especialmente 
con respecto a la visa–, cuando llegan o cuando 
regresan. Los problemas más frecuentes incluyen 
beneficios de la seguridad social –seguro de 
desempleo y pensiones–, pero también doble 
carga impositiva, un problema espinoso extendido 
entre los artistas que realizan giras. 
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• Visas 

La dificultad para obtener una visa es el primer 
obstáculo que enfrenta un artista que desea 
trabajar fuera de su país. Los procedimientos para 
solicitar una vista a menudo llevan mucho tiempo 
y los requisitos necesarios varían en dificultad 
según el país. A pesar de la globalización y el 
desarrollo exponencial de los intercambios que 
atraviesan las fronteras, este sigue siendo un 
tema delicado, especialmente en un contexto 
donde el desempleo masivo incita a la xenofobia y 
los intentos de cerrar las fronteras. 

El 41 % de los consultados por la FIA ven que 
las visas son una fuente de preocupación para 
sus miembros. Las visas de hecho representan 
un costo importante para los artistas y las 
compañías, y generan preocupación también 
debido a la incertidumbre con respecto a 
obtenerla, especialmente para aquellos artistas 
de países menos desarrollados. Las regiones y 
países mencionados más frecuentemente como 
particularmente estrictos en lo que respecta 
a artistas extranjeros fueron Estados Unidos, 
Canadá y la Unión Europea. 

“Las visas para entrar a Francia plantean un 
problema. Los artistas que no pertenecen a la UE 
tienen muchos problemas para actuar en Francia 
y el SFA a menudo contacta directamente al 
Ministerio de Cultura y al Ministerio de Relaciones 
Exteriores para que avancen los trámites”. 
     
      SFA, Francia 

También surge que ser un artista no es una 
ventaja para obtener una visa.

“[Es] difícil conseguir una visa de salida 
para aquellos miembros que desean viajar a 
determinados países y cuando sus pasaportes 
establecen que trabajan en el campo de las artes”.
 
    AATM, Madagascar
 
En el caso de Estados Unidos y Canadá, surge que 
el problema está más relacionado con medidas 
proteccionistas apoyadas por los sindicatos, 
que dan prioridad a asegurar ofertas de trabajo 
para sus miembros nacionales. Estos debería ser 
analizado en relación con lo que hemos discutido 
con anterioridad, sobre acuerdos recíprocos  y el 
rol de asesoramiento de determinados sindicatos 
en la distribución de visas. 

Una vez que se ha obtenido la visa, surge la 
cuestión de la portabilidad de los derechos 
sociales de los artistas.

• Portabilidad de derechos

Como sucede con todos los trabajadores, los 
artistas gozan de la protección social donde 
sea que trabajen. Sin embargo, el concepto 
conocido como portabilidad de derechos tiene 
puntos débiles. De hecho, la movilidad de los 
artistas hace que el acceso al sistema nacional 
de seguridad social sea complejo, y que debe 
considerarse que estos sistemas no pueden 
adaptarse a las necesidades específicas de los 
artistas. Las idas y venidas entre diferentes 
sistemas de seguridad social hacen que el 
acceso al seguro de desempleo y otros beneficios 
sociales sea incierto. Las pensiones presentan 
un problema particular, ya que el pago de los 
aportes en una gran cantidad de países puede 
hacer imposible el cálculo y pago de la pensión. 
Obligados a hacer malabarismos con diferentes 
estatus de empleo y condiciones, que no conocen 
profundamente, los artistas se encuentran 
privados de sus derechos y frente las dificultades 
relacionadas. Aun así, estos derechos son 
esenciales para todos: seguro de salud, beneficio 
por desempleo o derecho a una pensión. 

Para nuestra sorpresa, solo algunos de los 
consultados respondieron sobre el tema de la 
portabilidad de los derechos de los artistas (21 
de 56). Sin embargo, de las organizaciones que 
respondieron la pregunta, el 67 % veía que la 
movilidad internacional creaba problemas con 
respecto al acceso a los derechos de seguridad 
social.; el mismo porcentaje veía los mismos 
problemas relacionados con el acceso al seguro 
de salud, mientras el 52 % veía problemas en las 
compensaciones por accidentes de trabajo y el 38 
% en el cálculo del pago de las pensiones.

Además de la seguridad social, los impuestos 
es un problema que se suma a los de movilidad 
internacional. La “doble carga impositiva” es un 
problema frecuente que enfrentan los artistas 
que trabajan fuera de su país. En general están 
sujetos a retenciones impositivas en los países 
donde realizan las actuaciones y no siempre 
pueden acceder a créditos impositivos en sus 
países de residencia. Además, e incluso cuando 
algunos países tienen acuerdos bilaterales en 
vistas de evitar la doble carga impositiva, estos 
no siempre se aplican en la práctica. El 62 % 
de los consultados piensan que los impuestos 
representan un problema para sus miembros. 
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La clave para superar los problemas que plantea 
la movilidad internacional se basa en desarrollar 
una solidaridad genuina entre sindicatos 
nacionales.

C. Giras, coproducciones y solidaridad 
internacional.

Como ya se ha visto, debe entenderse la 
industria del entretenimiento como una industria 
globalizada, con intérpretes que se desplazan de 
un país a otro y que en los últimos años se ven 
obligados a hacerlo cada vez más. Los sindicatos 
pertenecientes a la FIA son muy conscientes de 
la importancia de los problemas de movilidad de 
sus miembros, y esa es la razón por la cual día a 
día está creciendo su cooperación. La solidaridad 
internacional es la clave para resolver los 
problemas.

El 53% de los encuestados declaró que 
cooperaban con los sindicatos locales para 
ayudar a sus miembros cuando trabajaban en el 
extranjero en el marco de giras internacionales. 
Esta cooperación puede darse en varios niveles 
y asumir diferentes formas, especialmente en 
relación con el intercambio de información o - 
a menudo de importancia crucial - asistencia 
jurídica en el país anfitrión.

En ciertas regiones del mundo hubo  un alto nivel 
de cooperación - en particular en Europa y más 
aún en los países nórdicos - y sobre todo entre 
países que hablan el mismo idioma. La similitud 
de culturas y un lenguaje común parecen facilitar 
enormemente el trabajo intersindical.

“Si bien el intercambio de información es de vital 
importancia, no se realiza de forma sistemática. 
Existe una relación especial entre los sindicatos 
de América Latina en lo que atañe al  control 
de las producciones que utilizan  actores 
extranjeros.”
              AAA, Argentina

“[Nosotros colaboramos] con Brasil y con España.  
En Brasil, uno de nuestros miembros- un cantante 
- fue injustamente encarcelado por posesión de  
drogas recientemente. La ayuda que recibimos 
del sindicato SATED / SP y SATED/ RJ y la 
solidaridad de los cantantes brasileños hizo que 
fuera liberado con bastante rapidez - mucho más 
rápido que si hubiéramos tenido que esperar a que 
nuestra embajada tomara medidas”.

     STE, Portugal

“[Nosotros colaboramos] con nuestros amigos 
de GDBA y de Austria. Sabemos que simplemente 
tenemos que levantar el teléfono para obtener la 
información que necesitamos. Eso es una gran 
ayuda. También pueden ponerse en contacto con 
uno de los abogados del sindicato y nosotros lo 
pagamos.”
     SBKV, Suiza

“El sindicato español nos ayudó el año pasado 
con uno de nuestros miembros, una bailarina, que 
había tenido una serie de accidentes. El sindicato 
alemán intervino en un caso de un artista a quien 
no se le pagaba. El sindicato italiano trabajó con 
nosotros en el caso de un contrato de trabajo 
cancelado de una cantante de ópera. El sindicato 
suizo también nos ayudó en un caso reciente. 
Equity tiene acuerdos de reciprocidad con los 
sindicatos de Estados Unidos y Australia y 
estamos en estrecho contacto con ellos.”

    Equity, Reino Unido

Con los años, parecen haberse desarrollado 
relaciones de confianza entre estos sindicatos que 
ahora disfrutan el trabajo en conjunto.

Los acuerdos de reciprocidad o los convenios 
de intercambio mencionados especialmente por 
Equity del Reino Unido y AEA de Estados Unidos 
son excelentes ejemplos de una cooperación 
mayor y efectiva.

Sin embargo, en el caso de coproducciones 
internacionales, parece que la cooperación entre 
organizaciones hermanas es menos habitual, 
ya que solo el 29% de los encuestados indica 
que colaboraron entre sí en el caso de las 
coproducciones. El 71% restante no lo hizo o 
nunca tuvo la ocasión de hacerlo, como en el caso 
de GDBA en Alemania; CWU en Kazajstán; CWU 
en Kirguistán; LKDAF en Letonia; RCWU en Rusia; 
SBKV en Suiza; CWUU en Ucrania, y CASOD en 
Turquía.

“Nunca nos hemos sido acercado a una 
organización hermana para actuar en conjunta en 
el caso de las co-producciones.”

            CWU, Kazajstán

Una vez más, los sindicatos de los países 
de habla inglesa que tienen acuerdos 
recíprocos son los líderes con respecto a la 
cooperación internacional en el contexto de las 
coproducciones.
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“Hemos llegado a un acuerdo con nuestros 
amigos en el Reino Unido, los Estados Unidos y 
Australia para posibilitar que una producción - 
Triumph Entertainment - salga de gira Aunque 
es una producción canadiense, no todos sus 
intérpretes son canadienses, lo que plantea un 
problema. Nos hemos asegurado de que las 
condiciones aplicables a los artistas, intérpretes 
o ejecutantes estén por lo menos a la par con las 
de estos países y que no se les reduzca el pago. 
Hicimos lo mismo con el Equity de EE.UU en el 
caso de una producción - Troika Entertainment – 
que salió de gira internacional desde Canadá.”

             CAEA, Canadá

“Hemos trabajado en varias coproducciones con 
empresas británicas, y siempre hemos cooperado 
con Equity en el Reino Unido para asegurarnos de 

que las condiciones de trabajo sean satisfactorias 
para ambos sindicatos.”
    AEA, Estados Unidos

Miembros de la FIA han informado de una serie 
de mejoras en las prácticas en lo que hace a la 
transportabilidad de los derechos, por ejemplo 
hacia el Reino Unido:

“Equity emplea a dos personas encargadas de 
asesorar sobre cuestiones fiscales y de seguridad 
social. [ ... ] Por otra parte, el sindicato trabaja con 
su contraparte estadounidense sobre estos temas 
en el contexto de nuestro acuerdo de reciprocidad 
e intercambio. También se estableció un grupo 
de acción irlandés-británico con Equity de Irlanda 
con el fin de abordar las cuestiones relativas a los 
dos países. “
      Equity, Reino Unido

Aunque estamos viendo un aumento 
importante de la cooperación internacional 
entre los sindicatos – sobre todo dentro de una 
determinada región o entre países con un lenguaje 
común - la respuesta adecuada a las dificultades 
encontradas por los artistas que tienen que 

actuar en el extranjero sería establecer protección 
sindical recíproca a nivel internacional, lo que 
permite que un artista que pertenece al sindicato 
de un país esté protegido por el sindicato local del 
país en el que está trabajando temporalmente. 

El Pasaporte de la Danza de EuroFIA   

En varias respuestas al cuestionario se 
refirieron al Pasaporte de la Danza EuroFIA 
en sus respuestas a las preguntas sobre 
la movilidad internacional de los artistas, 
intérpretes o ejecutantes, y que a menudo se 
cita como un ejemplo exitoso de cooperación 
internacional entre sindicatos de artistas.

Lanzado en 2005 por el grupo europeo 
de la FIA - EuroFIA – el Pasaporte de la 
Danza EuroFIA constituye un servicio de 
la solidaridad recíproca que los sindicatos 
europeos de artistas  decidieron otorgar a sus 
respectivos miembros bailarines y coreógrafos 
con el fin de ayudarlos cuando realizan trabajo 
temporal o buscan empleo en otro Estado 
miembro de la UE, así como en Islandia, 
Noruega y Suiza. El Pasaporte permite a 
sus titulares beneficiarse temporalmente 
de determinados servicios ofrecidos 
gratuitamente por el sindicato del país de 

acogida, tales como descuentos, información 
sobre audiciones, acceso a las áreas de 
capacitación, asesoramiento jurídico, etc.

El pasaporte es un documento físico y 
debe ser aprobado y entregado al bailarín 
o coreógrafo por el sindicato del país de 
origen. Permite que los artistas extranjeros 
accedan a determinados servicios sindicales 
durante un año en el país anfitrión. Los 
países participantes en el Pasaporte EuroFIA 
de la Danza son: Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Islandia, Letonia, Noruega, los Países 
Bajos, Portugal, Rumania, Reino Unido, 
República Checa, Suiza y Suecia.

Aunque en la actualidad solo abarca a los 
bailarines y coreógrafos europeos, hay 
discusiones en curso dentro de la FIA para 
extender el Pasaporte a otras disciplinas y 
otras regiones del mundo..
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7. Garantizar la salud y 
seguridad: una situación en la 
que los empleadores y 
trabajadores ganan 
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Dada la naturaleza de su trabajo y los lugares en que se realizan y ensayan, 
los artistas que trabajan en presentaciones en vivo están expuestos a 
una amplia gama de riesgos para su salud y seguridad. Un escenario, por 
ejemplo, puede ocultar una serie de peligros para todo el equipo técnico y 
los apoyos que se encuentran allí o simplemente debido a los movimientos 
de los artistas y los técnicos responsables de asegurarse de que el 
programa se ejecuta correctamente, ya sea por deterioro o improcedencia. 
La gestión adecuada de la salud y seguridad de los empleados constituye 
uno de los factores de éxito de cualquier empresa, no solo por razones 
humanas, sino también económicas, ya que los accidentes y enfermedades 
relacionados con el trabajo pueden tener consecuencias muy costosas. 
Este es un hecho generalmente aceptado y la razón por la cual en muchos 
países existen disposiciones legales que garantizan la salud y la seguridad 
de los artistas. Sin embargo, en la mayoría de los casos los artistas 
solo están cubiertos parcialmente de los riesgos, lo que significa que se 
requieren instrumentos complementarios para la protección de la salud y la 
seguridad de los artistas - como ya se dijo, asegurar la salud y la seguridad 
de un artista es de interés no solo del propio intérprete, sino también de su 
empleador.

A. Los temas relativos a salud y seguridad que más 
preocupan en el sector de la actuación en vivo. 

La salud y la seguridad de los artistas es una de las 
prioridades de la FIA. Aunque los riesgos de salud 
y seguridad relacionadas con el trabajo vienen con 
el trabajo mismo, cada disciplina tiene sus propios 
riesgos, además de los riesgos generales asociados 
con el trabajo en el escenario. Es esencial que los 
artistas sean conscientes de estos riesgos, lo que 
les permite evitar accidentes y ayudarles a proteger 
su salud de la mejor manera posible. La prevención 
es de importancia crucial.

Teniendo en cuenta esto, la Federación publicó 
“ActSafe” en 2007, una guía de orientación para los 
artistas que trabajan en el sector de la actuación 
en vivo y que contiene consejos prácticos sobre 
la manera de minimizar los riesgos de accidentes 
en el trabajo. Este documento hace una lista - en 
orden alfabético – de los principales riesgos que 
se encuentran en el sector de las artes escénicas 
en materia de salud y seguridad. Aunque sería 
demasiado enumerar todos los riesgos y consejos 
contenidos en “ActSafe”, de todas maneras nos 

parece que es una buena idea remarcar algunos 
puntos sobresalientes:

• Accesorios: Inherentes al trabajo en el escenario, su 
peso o tamaño pueden constituir un peligro para el 
intérprete que los utiliza o para otros intérpretes que 
se encuentren cerca.
• Ventilación: Un sistema de ventilación que permita 
que el aire circule entre el interior y el exterior y que 
permita la circulación suficiente de oxígeno a la 
temperatura adecuada tanto para el escenario como 
para detrás del escenario.
• Alcohol y drogas: Cada actor debe actuar con 
responsabilidad, no consumir este tipo de sustancias 
en el trabajo.
• Animales: La interacción con animales en el 
contexto de un programa se debe hacer con el 
cuidado y la vigilancia necesaria.
• Armas: Son particularmente peligrosas y se deben 
manejar con gran cuidado a fin de evitar accidentes.
• Acrobacias y combates en escena: Para reducir 
tanto como sea posible los riesgos asociados a este 
tipo de escenas, se hacen necesarios una coreografía 
precisa y numerosos ensayos.
• Tramoyas y vuelo de artistas: Se debe utilizar 
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el equipo correctamente e inspeccionarlo muy 
regularmente y se deben prever numerosos ensayos 
para el artista.
• Disfraces: Tienen que estar limpios y no 
obstaculizar indebidamente los movimientos del 
ejecutante.
• Iluminación y material eléctrico: Los equipos 
eléctricos deben ser testeados y aprobados, y los 
artistas tienen que estar al tanto de la iluminación 
antes de comenzar cualquier programa.
• Pirotecnia: Se debe utilizar lo menos posible y 
ser controlada por un profesional con el máximo 
cuidado.
• Llamaradas: Muy peligrosas, su uso requiere la 
presencia de un experto en pirotecnia. También 
es necesario un entrenamiento regular en la 
manipulación del fuego.
• Humo y niebla: Ya sea sobre base de agua o aceite, 
no solo pueden en tener un efecto negativo en la 
salud, sino también en la visión de un artista. No se 
deben utilizar demasiado.
• Niveles de sonido y ruido: Se deben tomar varias 
precauciones, como una puesta a punto adecuada 
y amplificar los límites del umbral, para proteger la 
audición de artistas.
• Maquillaje: Es esencial para asegurarse de que 
se sigan las normas de higiene y que se remueva el 
maquillaje al final de cada actuación.
• Escenarios desnivelados y pisos no elásticos: Un 
problema particular para los bailarines – pueden ser 
de ayuda un entrenamiento específico y el uso de las 
superficies que soporten su peso.
• Seguridad contra incendios: Las reglas de 
seguridad - la disponibilidad de extintores, cortinas 
de fuego y utilería ignífuga, etc. – tienen que 
cumplirse plenamente.
• Eventos al aire libre: Hay que prestar atención al 
clima y las condiciones ambientales.
• Temperatura y radiación ultravioleta: Ropa 
adecuada, tener lo suficiente para beber, 
bloqueadores de sol – todo eso se tiene que cumplir 
para proteger a los artistas.

Si bien estos son los riesgos de salud y seguridad 
más frecuentes de los artistas que trabajan en 
el sector de las artes escénicas, también existen 
otros riesgos que son menos frecuentes, más 
específicos o que tienen un estatus emergente. Les 
pedimos a los miembros de la FIA que nos digan 
cuáles son los riesgos más comunes y los riesgos 
emergentes en materia de salud y seguridad para 

artistas, intérpretes o ejecutantes. Varios de ellos se 
refirieron a los riesgos mencionados anteriormente, 
incluyendo el STE Portugués (humo y niebla), el AEA 
de EE.UU. (escenarios rugosos) y la NSF noruega (el 
uso de alcohol por parte de ciertos artistas).
Sin embargo, nos pareció que la mayor 
preocupación de los encuestados eran los 
otros riesgos enumerados. De  éstos, algunos 
se mencionan varias veces. Para empezar, se 
mencionaron la suciedad de las instalaciones 
de actuación y de los locales de ensayo y las 
instalaciones obsoletas. Parece que en varios 
países el estado de teatros y otras salas de 
conciertos deja mucho que desear y pone en peligro 
la salud y la seguridad de los artistas que trabajan 
allí.

“Las principales preocupaciones del sindicato 
tienen que ver con el envejecimiento y la 
obsolescencia de las infraestructuras físicas 
en el sector de las artes escénicas. No se han 
modernizado ni restaurado desde hace muchos 
años, y esto puede tener un impacto negativo en 
la salud y la seguridad de artistas, intérpretes o 
ejecutantes”.
           CWU, Kirguistán

El sindicato de Ucrania, CWUU, informó lo mismo, 
añadiendo que “mientras se realizó un montón de 
gasto público en las operaciones anti-terroristas en 
Donetsk y Luhansk, probablemente tengamos que 
esperar años para que los teatros dañados durante 
las hostilidades sean reconstruidos y renovados”. 
Esto es obviamente lo que está pasando.

La segunda fuente de preocupación citada en 
varias ocasiones por los encuestados - incluyendo 
a UNAP de Panamá, y SSRS-SBKV de Suiza y SFA 
en Francia – tiene que ver con problemas de salud 
y seguridad que tienen los bailarines y artistas de 
circo. Debido a la tensión física de sus actuaciones 
y también la interacción frecuente con animales, 
los artistas de circo son más propensos a sufrir 
lesiones y tener accidentes de trabajo que la 
mayoría de los intérpretes. También parece que 
las normas que rigen sus condiciones de trabajo 
no siempre se cumplen, en particular, en los circos 
que en muchos países aún son de gestión familiar, 
lo que significa que a menudo no están sujetos a 
controles.
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“Los bailarines y artistas de circo están 
particularmente expuestos al incumplimiento de 
las condiciones de trabajo establecidas en los 
convenios colectivos (ensayos demasiado largos, 
demasiados casos de tiempos de descanso que 
no se respetan, etc.). Estas malas condiciones 
a veces conducen a lesiones permanentes. Los 
intérpretes de los musicales y los music halls son 
particularmente propensos a ellas “.

     SFA, Francia

Los cantantes de ópera también se enfrentan a 
problemas de salud y de seguridad específicos, en 
particular en relación con sus voces y el riesgo de 
tinnitus.

Otra cuestión sensible y de creciente relevancia 
en materia de salud y seguridad de los intérpretes 
implica las cargas de trabajo excesivas que 
conducen a altos niveles de estrés, un riesgo para la 
salud mental y mayores casos de burnout.

“El riesgo más común es el exceso de trabajo y 
largas horas sin descanso adecuado.”

              Equity, Nueva Zelanda

“El problema de salud y seguridad más frecuente 
consiste en el peligro que se desprende de los 
artistas con exceso de trabajo. A pesar de que 
los requisitos legales generales en el campo 
de la salud y la seguridad son muy estrictas, la 
reducción del tamaño de los conjuntos significa 
que los empleados restantes tienen más trabajo 
que hacer - y por lo tanto están sujetos a un mayor 
estrés.  El estrés aumenta el riesgo de accidentes 
relacionados con el trabajo, los problemas de la voz 
de los cantantes, las lesiones de los bailarines, y el 
agotamiento de todos. “.
             GDBA, Alemania

“Aparte de las tradicionales preocupaciones de 
salud y seguridad - tales como la temperatura y 
el estado de las instalaciones detrás de escena - 
tratados por funcionarios de salud y seguridad de 
Equity, las cuestiones relacionadas con la salud 
mental de los artistas, intérpretes o ejecutantes 
son las que ahora se convierten en la principal 
preocupación para el sindicato y para la industria en 

general “.
              Equity, Reino Unido

El último problema reportado por varios 
encuestados refirió a la suerte de los intérpretes 
autónomos y de la dificultad que tenían en la 
obtención de cobertura de accidentes de trabajo. 
Al no disfrutar de la condición de empleado y de 
los derechos de seguridad social ligados a ella, 
los intérpretes autónomos no estaban tan bien 
protegidos.

“Los intérpretes autónomos no están asegurados 
automáticamente contra accidentes, a diferencia de 
los empleados. El creciente número de trabajadores 
por cuenta propia entre los intérpretes está 
exacerbando el problema. El costo del seguro de 
salud puede ser un problema para los artistas 
autónomos que dependen solo de bajos ingresos. 
Muchos intérpretes autónomos no pueden disfrutar 
de los beneficios de seguridad social previstos por 
la Künstlersozialkasse, especialmente en los casos 
de falsos autónomos y cuando no cumplen con los 
requisitos para acceder a ella. “
             GDBA, Alemania

En una línea más anecdótico, ya que solo los 
canadienses de CAEA se refieren a este problema, 
parece que el uso creciente de accesorios de control 
electrónico es causa de una serie de accidentes.

Por último la indemnización por accidentes es un 
problema en algunos países. La indemnización, 
que puede ser frecuente en ciertas ramas de las 
artes escénicas, o bien puede ser cubierta por 
el sistema nacional de seguridad social o puede 
depender de un empleador que haya sacado una 
póliza de seguro. Sin embargo, hay una serie de 
países - Grecia, por ejemplo - donde dicho seguro 
no es obligatorio. Por tanto, algunos artistas no se 
encuentran cubiertos en el caso de un accidente de 
trabajo.

Para cubrir estos diversos riesgos y sus 
consecuencias, muy a menudo se han introducido 
requisitos legales en los países estudiados.

B. Requisitos legales frecuentes

Los peligros asociados con el trabajo como 
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intérprete es reconocido ya sea por los 
espectadores o por las autoridades públicas, en 
particular en el caso de los bailarines y artistas 
de circo para los cuales los riesgos son más 
visibles. Es fácil imaginar cómo el esfuerzo 
físico de su trabajo puede afectar su salud y su 
capacidad de trabajo durante mucho tiempo en 
este campo. Sin embargo, los artistas no están 
solos para enfrentar los accidentes y enfermedades 
relacionados con el trabajo. Esta es la razón por la 
cual nos encontramos con una serie de textos en 
el ámbito internacional, regional y nacional sobre la 
protección de los trabajadores contra las amenazas 
cotidianas planteadas por su trabajo y su lugar de 
trabajo.

Los requisitos generales en materia de salud y 
seguridad se encuentran en todo el mundo, aunque 
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo 
pueden variar mucho de un país a otro, de una 
rama a otra y de un grupo social a otro. Estamos 
viendo que las víctimas mortales relacionadas 
con el trabajo, las lesiones y las enfermedades 
son particularmente numerosas en los países en 
desarrollo, donde hay una proporción importante 
de la población que trabaja en sectores peligrosos 
como la agricultura o la minería. A menudo los más 
afectados son los que tienen los derechos mínimos 
y los más débiles.

Estos requisitos legales más a menudo cubren los 
principios y las medidas de prevención de riesgos 
en general - informar a la plantilla de trabajadores, 
evaluación de riesgos, tener en cuenta el estado 
de desarrollo tecnológico, etc. -, aunque también 
incluyen normas sobre seguridad en el trabajo - una 
ventilación adecuada e instalaciones sanitarias, 
primeros auxilios y equipos para combatir el fuego, 
etc.

El 76%12de los encuestados informó que en su 
país este tipo de requisitos legales generales 
asociados con la seguridad y salud y los accidentes 
relacionados con el trabajo se aplican al sector de 
las artes escénicas. Estos requisitos parecen ser 
prácticamente sistemáticos dentro de Europa y los 
países occidentales de habla inglesa, pero no tanto 
en América Latina y África.

Como vemos a menudo, otro problema es si se 
aplican en la práctica. De hecho, existen países, 
como Perú, donde existen estos requisitos, pero no 
se aplican al sector.

Debido al gran número de sectores cubiertos por 
estos requisitos, por definición son muy amplios 
y tiene poco que ver con las preocupaciones 
específicas de los artistas. Sin embargo, forman la 
base de los derechos a los que los artistas, como 
trabajadores, pueden tomar como referencia a lo 
que hace a la protección laboral.

Además de estos requisitos legales generales, 
existen instrumentos adicionales relativos más 
específicamente a la salud y a la seguridad de los 
artistas.

C. Otros instrumentos relacionados con la salud y la 
seguridad de los artistas

Los requisitos legales generales no cubren para 
nada todos los riesgos que corren los artistas, 
intérpretes o ejecutantes con respecto a su salud 
y seguridad. En este contexto, un gran número 
de sectores nacionales de artes escénicas han 
desarrollado instrumentos complementarios que 
cubren específicamente los riesgos que tienen los 
artistas en términos de salud y seguridad. El 70% 
de los encuestados hace referencia a al menos a 
un instrumento más  dirigido específicamente a los 
intérpretes. Estos instrumentos pueden pertenecer 
a una de las tres categorías siguientes: reglamentos 
específicos para el sector, la negociación colectiva y  
las herramientas desarrolladas por el sector.

El más común parece ser una reglamentación 
específica para el sector en vivo, del cual un 61% de 
los encuestados informa que existe en su país.

“Cada provincia tiene sus propias regulaciones 
de salud y seguridad que se aplican a todos los 
lugares de trabajo, y no solo a los teatros. Varias 
provincias también tienen leyes o recomendaciones 
dirigidas específicamente a nuestro sector.”

              CAEA, Canadá

12 ‘los sindicatos que respondieron son: GdG-KMSfB, Austria, SATED/ES, Brasil; SCAS, Cameroon; FENARPE, Ecuador ; ICSTEU, Georgia ; LKDAF, 
Letonia ; AATM, Madagascar ; SMPT, Marruecos ; UNAP, Panama ; CEPATE, Paraguay ; AUT et CASOD, Turquia ; SUA, Uruguay.’
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“Hay tres niveles de normas relativas a la salud 
y la seguridad: se aplican lo general a todos 
los sectores económicos, mientras que otros 
son específicamente para el sector de las artes 
escénicas Además de éstos, las regulaciones 
locales se pueden adoptar - y se adoptan - en el 
contexto de los convenios colectivos en teatros y 
compañías de circo “.
            CWUU, Ucrania

En cuanto a la negociación colectiva, el 50% de 
los encuestados informó de normas establecidas 
en materia de salud y seguridad para artistas, 
intérpretes y ejecutantes en su país. Las 
negociaciones entre actores sociales en general 
terminaron en la firma de convenios colectivos 
específicos, que especifican los riesgos que corren 
los artistas en mayor o menor detalle (depende del 
país) y sobre todo las formas de prevenir accidentes 
y otorgar una indemnización cuando no se puedan 
evitar. Los encuestados se refirieron a varios de los 
temas tratados en sus convenios colectivos, sobre 
las obligaciones del empleador en particular en 
lo que respecta al sistema de seguridad social en 
Argentina, a las disposiciones relativas a los lugares 
de eventos específicos en Moldavia, a la exposición 
al ruido en Suiza o al seguro de discapacidad 
laboral en Alemania.

Por último, los instrumentos específicos del sector 
- que pueden tener diferentes formas - son algo 
menos común, aunque el 37% de los encuestados 
se refirió a la existencia de los mismos. Tres 
encuestados describen  instrumentos que son 

dignos de mención. En primer lugar, Canadá y 
Francia tienen sistemas similares de comités 
o comisiones que se ocupan de los problemas 
de salud y seguridad en el sector de las artes 
escénicas, con lo cual la comisión francesa se 
ocupó de todos los teatros con más de 49 asientos. 
Otro instrumento interesante, desarrollado en los 
Países Bajos, es el “Arbopodium 13“, de la Comisión 
de Seguridad, Salud y Bienestar en Teatros 14. 
Esta es una herramienta para la evaluación 
y prevención de los riesgos y es objeto de un 
acuerdo entre empleadores y organizaciones de 
trabajadores. Se hace un balance de los principales 
peligros que enfrentan los artistas y técnicos 
y el comportamiento y las prácticas a adoptar 
para contrarrestarlas. Bajo inspiración de este 
proyecto, los actores sociales europeos en las 
artes escénicas - incluyendo la FIA - han tomado 
la decisión de desarrollar un instrumento para la 
evaluación de riesgos en el sector: una herramienta 
llamada OIRA15. La OIRA, actualmente en proceso de 
modificación, está pensada como un punto común 
de referencia en el caso de que haya métodos 
nacionales divergentes de evaluación de riesgos. 
Hace que la información esté disponible en forma 
accesible y directa, adaptada para uso directo en 
producciones de pequeña y mediana escala, así 
como para los lugares de espectáculos.

Garantizar la salud y la seguridad es crucial para 
el mundo del espectáculo. Con la protección y 
seguridad adecuada, un ejecutante dará lo mejor 
de sí, ofreciendo al público un rendimiento de alta 
calidad.

13 www.abopodium.nl
14 ’Commissie Veiligheid, Gezondheid en Welzijn in Theaters (commissie VGWT) en neerlandés.’
15 «Interactive Online Assessment Tool » in inglés. 
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8. La actuación en vivo en la 
era digital 
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La tecnología está aquí para quedarse, ya sea en la oficina, en casa, 
en nuestros bolsillos... La era digital ha cambiado profundamente los 
comportamientos y las preferencias. Las personas están cada vez más 
en línea, acostumbrados a la comunicación a todos los niveles y a tener 
acceso rápido y fácil a todo el contenido que les interesa. La cultura y 
actuaciones en vivo no son una excepción, y la revolución digital no va les 
va a pasar por alto. Por lo tanto, es crucial para el sector adaptarse a este 
nuevo entorno y dar una respuesta inteligente a los retos que plantea y las 
oportunidades que ofrece. Aunque los usos digitales han aumentado y se 
han diversificado cada vez más en los últimos años, no han conducido a 
ninguna adquisición sistemática de nuevos derechos y nuevas formas de 
pago o regalías por las actuaciones en vivo. También estamos viendo que 
se están desarrollando  nuevos desafíos – principalmente asociados con 
los dispositivos portátiles y los medios sociales.

A. El creciente número de usos digitales en las 
actuaciones en vivo

A primera vista, el vínculo entre el sector 
de actuación en vivo y las tecnologías de la 
información (TI) no es algo visible. En la medida 
en que se trata de una actuación que une a 
artistas y espectadores en un solo lugar y en un 
momento dado, ¿qué interés pueden tener estas 
tecnologías desde una perspectiva de este tipo? 
La contribución de las TI o de las tecnologías 
digitales para los shows en vivo realmente puede 
ser positiva. Las TI facilitan principalmente la 
grabación de un show y su inmortalización. 
También permiten una mayor difusión de una 
producción que de otro modo se limitaría a la 
capacidad de la sede del evento. De este modo 
podemos apuntar a una cierta democratización 
de las artes escénicas, en un contexto en que 
los precios de las entradas a veces solo son 
asequibles para una pequeña élite.

Uno de los hallazgos de la encuesta de la FIA 
sobre este tema es que estamos viendo un 
aumento y una diversificación en el uso de las TI 
en el sector de la actuación en vivo. En Canadá, 
por ejemplo, las TI y el contenido digitalizado se 
utilizan de muchas maneras diferentes:

“Hemos estado viendo proyecciones simultáneas 
en cines, streaming por Internet y una serie 
de producciones filmadas de manera tal que 

se puedan difundir en la televisión o venderse 
como DVDs. También estamos viendo un deseo 
creciente de filmar las actuaciones en vivo, incluso 
aunque  los costos sigan siendo prohibitivos.”

                             CAEA, Canadá

Entre estas prácticas, hay tres que están 
especialmente desarrolladas: la grabación y 
reproducción, las emisiones de televisión y las 
transmisiones simultáneas (ya sea en Internet 
o a través de cable / satélite). La más común de 
estas prácticas es la grabación y reproducción 
de actuaciones. El 71% de los encuestados 
informó que las actuaciones eran a menudo 
o cada vez con más frecuencia filmadas y 
reproducidas en DVDs, principalmente en sus 
países. A esto le siguieron las emisiones directas 
de actuaciones, una práctica que el 53% de 
los encuestados informó como algo común, y 
luego por transmisiones simultáneas (43%). Las 
transmisiones simultáneas pueden tener lugar 
en varios medios de comunicación diferentes, 
incluyendo cable / TV vía satélite y también cada 
vez más en Internet.

Un ejemplo interesante de transmisiones 
simultáneas es el proyecto de la Ópera 
Metropolitana de Nueva York bajo el título de 
“The Met: Live in HD”. Esta consiste en la difusión 
simultánea de varias de sus producciones en 
HD a los cines en diversas partes del mundo. El 
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proyecto, iniciado en 2006, ha sido un gran éxito, 
con la participación de un número cada vez mayor 
de cines y de países participantes y provocando 
varios proyectos similares en otros países, entre 
ellos “Viva l’opera!” en los cines UGC.

La cuestión de la difusión – ya sea como 
transmisión simultánea o como actuación 
grabada no es nueva: la encuesta anterior de la 
FIA en el sector de la actuación en vivo realizada 
en 1999 ya la contemplaba. Mientras que las 
respuestas dadas en ese momento estaban en su 
mayor parte orientadas hacia la difusión televisiva 
de las actuaciones, lo que ahora estamos viendo 
es que, a pesar del interés en la grabación de 
actuaciones en vivo, la forma y los medios 
para su difusión en gran medida continúan 
desarrollándose.

Parece que, si bien las actuaciones todavía se 
televisan, en particular, en los canales que no 
transmiten ni por cable ni por satélites, esta 
práctica está disminuyendo en varios países, 
sobre todo en Grecia, Hungría y Noruega. 
Esto a su vez está haciendo que internet o las 
transmisiones simultáneas aparezcan como la 
próxima esperanza para la difusión de las artes 
escénicas.

“La explotación digital de las actuaciones en 
Hungría no son frecuentes ni van en aumento. 
A pesar de que los conciertos a menudo se 
graban y se difunden, las producciones de teatro 
prácticamente han desaparecido de los medios de 
comunicación. A partir de la década de 1960 hasta 
principios de la década de 1980, las emisiones 
directas o las grabaciones de interpretaciones 
eran vistas como el sello distintivo de los canales 
de televisión públicos. Hemos visto una serie de 
intentos loables pero de corta vida de transmitir 
producciones teatrales por Internet. En una 
conferencia reciente sobre el futuro del teatro, la 
sensación general era que, a pesar del fracaso de 
estos intentos, la transmisión de los eventos a 
través de Internet era la alternativa más viable.”

                SDS, Hungría

“Las emisiones televisivas [de actuaciones] están 
disminuyendo, mientras que vemos un interés 

cada vez mayor en las emisiones por Internet”.

               NSF, Noruega

Es interesante observar que las actuaciones en 
vivo también se filman con fines de archivo.

Otra consecuencia de los avances realizados por 
las TI en el sector de la actuación en vivo es el 
uso cada vez mayor, visible y físico, de las TI en el 
escenario. En efecto, más allá de la difusión digital 
de las actuaciones, en los últimos años hemos 
estado viendo una hibridación de géneros, así 
como un cambio en la cultura de la escenografía. 
Las herramientas digitales, especialmente el 
vídeo, ahora son apreciadas por su valor estético 
y a veces se integran a las actuaciones en vivo. 
Varios encuestados informaron de la aparición y 
el creciente número de proyectos que fusionan la 
actuación en vivo con clips audiovisuales.

Estas nuevas prácticas basadas en las TI en las 
artes escénicas están teniendo consecuencias 
para los artistas, sobre todo en el ámbito de sus 
derechos de propiedad intelectual. También están 
generando nuevos problemas para los sistemas 
nacionales e internacionales de derechos de 
propiedad intelectual. 

B. La falta de respeto a los derechos de propiedad 
intelectual 

Los usos cada vez mayores de contenido digital 
derivados de actuaciones en vivo deberían haber 
llevado al reconocimiento de nuevos derechos y 
nuevas formas de pago para los artistas, ya que 
cada artista, intérprete o ejecutante se beneficia 
de los derechos de propiedad intelectual que 
protegen su obra. Los intérpretes disfrutan 
derechos conexos (o afines) a los derechos de 
autor. Estos derechos conexos consisten en 
derechos morales, que protegen el honor de 
un intérprete y la reputación y los derechos de 
propiedad que garantizan que el artista recibe 
regalías por el uso de su obra. Los derechos de 
propiedad en general, consisten en derechos 
exclusivos que dan a los ejecutantes un derecho 
absoluto de autorizar o prohibir el uso de una 
actuación, así como los derechos de regalías, 
para el que dicha autorización no es necesaria 
una vez que los artistas han sido debidamente 
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indemnizados. La norma internacional con a 
la protección de los derechos de propiedad de 
artistas, intérpretes o ejecutantes es de 50 años a 
partir del año en que se registra la actuación.

El auge de las tecnologías que permiten la 
grabación y difusión de las actuaciones ha llevado 
al reconocimiento de los derechos conexos 
de artistas e intérpretes. Ahora es cada vez 
más aceptado que, además de lo que recibe un 
artista por su actuación en el escenario, también 
debe recibir el pago por sus usos secundarios, 
especialmente su grabación y difusión. Esta 
tendencia fue reforzada por la firma del Tratado 
de Beijing de 2012 sobre Interpretaciones y 
Ejecuciones Audiovisuales de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Este 
tratado se encuentra actualmente en proceso 
de ratificación. ¿Pero qué está sucediendo en la 
práctica?

Mirando las respuestas al cuestionario, nos 
damos cuenta de una insuficiencia general con 
respecto a las normas que rigen los usos de las 
TI en las artes escénicas. Aunque varios de los 
entrevistados dicen que las leyes de derechos de 
autor - y sus derechos conexos – se aplican en 
su país, rara vez se especifican sus términos y 
condiciones.

“La ley aplicable [estipula que] cualquier grabación 
de una actuación en vivo deben ser objeto de 
un contrato que prevé un pago específico para 
la grabación y pagos separados para cada tipo 
de uso. Lamentablemente, esta práctica es muy 
poco frecuente y los empleadores se contentan 
con lograr la autorización del artista, intérprete o 
ejecutante sin pagarle.” 
     SFA, Francia

Además, menos de la mitad - 42% - de los 
encuestados sobre los convenios colectivos 
informaron que estos acuerdos cubren los 
usos digitales más comunes. Sin embargo, los 
convenios colectivos permiten un mayor detalle 
de los mismos, especialmente en lo que respecta 
a las condiciones de uso y los pagos asociados. 
El texto negociado por GDBA en Alemania, por 
ejemplo, estipula que a los solistas se les debe 
pagar por cualquier emisión directa o grabado de 
una actuación, ya sea en canales nacionales o 

extranjeros, pero no para informes (de noticieros) 
siempre que el extracto de la actuación no sea 
superior a 6 minuto y / o una cuarta parte de la 
obra.

Se pueden celebrar también acuerdos específicos 
o contratos con determinadas empresas o para 
proyectos específicos, como es el caso de Equity 
en el Reino Unido. Este último tiene un acuerdo 
con el Royal National Theatre que, en el contexto 
del Proyecto Nacional de Teatro Vivo, difunde una 
parte de sus actuaciones directamente y por vía 
satélite a los cines. Esto también pasa con AEA 
en Estados Unidos. En sus contratos destinados 
a espectáculos de Broadway y giras el sindicato 
ha establecido las normas relativas a los usos 
digitales.

Cuando los convenios colectivos abarcan el tema 
de los usos digitales, la primera cláusula implica 
generalmente el pago de estos usos. Como hemos 
visto, se trata del derecho de propiedad de los 
artistas reconocido por la mayoría de los países 
y dispuesto a ser reconocido internacionalmente. 
La remuneración de los artistas, intérpretes 
o ejecutantes en el caso de los usos digitales 
en teoría debería ser un hecho generalmente 
aceptado. Sin embargo, parece que esto no es 
así. Cuando le preguntamos a los encuestados 
de los países que no tienen convenios colectivos 
o en que los convenios colectivos no abarcan 
la cuestión del pago a los artistas por los usos 
digitales más allá de su remuneración normal, las 
respuestas fueron decepcionantes. Solo el 39% 
informó que se les pagaba generalmente a los 
intérpretes por estos usos secundarios.

“De conformidad con la ley de Bielorrusia en 
materia de derechos de autor y derechos conexos, 
se supone que se debe indemnizar a los artistas 
por dichos usos. Sin embargo, BSAG no tiene 
conocimiento de que se hayan realizado dichos 
pagos.”
    BSAG, Bielorrusia

Desde una perspectiva legal, se les debe pagar 
[a los artistas]. Sin embargo, esto no ocurre 
automáticamente. Las empresas no muestran 
inclinación a pagar de forma automática.”

     SAIP, Perú
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Otra dificultad que enfrentan los artistas es el 
ejercicio de sus derechos exclusivos. Como 
hemos visto, los derechos exclusivos de propiedad 
intelectual son generalmente otorgados a los 
artistas, lo que les permite autorizar o prohibir 
el uso de su obra. Esto significa en teoría que 
el productor o gestor de una actuación debe 
solicitar permiso del artista y retribuirlo por cada 
uso secundario de su actuación. Estos derechos 
también se pueden ceder o licenciar. La FIA y sus 
miembros están luchando en varios niveles para 
obtener una remuneración justa para los artistas 
para cada uso adicional de su trabajo.

Los resultados de la encuesta realizada por la FIA 
sin embargo revelan las principales debilidades 
en la aplicación de estos derechos exclusivos. 
Mientras que, en teoría, la gran mayoría de los 
artistas - 76% de los encuestados - se benefician 
de derechos exclusivos de propiedad intelectual 
en relación con el uso de sus actuaciones, en 
la práctica solo el 40% tiene tales derechos. Es 
interesante destacar que 7 países informaron 
que los artistas disfrutan en teoría de los 
derechos exclusivos en su país, pero no dijeron 
nada sobre lo ocurrido en la práctica. Aunque 
estos resultados no nos permiten extraer 
conclusiones sobre las razones detrás de la 
brecha entre derechos aplicables y aplicados, 
uno de los encuestados destacó el problema 
de la presunción de transferencia de derechos 
exclusivos en su país.

“Para los actores, hay una presunción de la cesión 
de derechos exclusivos al productor, así como 
del derecho a recibir una remuneración justa. 
En la práctica y en el transcurso de los años, la 
remuneración tiende a cero.”

       FNV KIEM, Países Bajos

Entonces los artistas holandeses en la práctica 
no pueden ejercer cualquiera de sus derechos 
exclusivos o de sus derechos a una remuneración 
justa. Ahora tenemos que lograr un sistema que 
garantice como mínimo que el artista reciba 
una compensación justa cuando se utiliza su 
actuación.

El último problema que vamos a discutir 
brevemente - ya que es menos relevante para las 
artes escénicas que para el sector audiovisual 

- es el de la piratería. Aunque la reproducción 
de presentaciones en vivo en DVD es rara, la 
copia ilegal de esos DVDs sigue constituyendo 
una pérdida de ingresos para los artistas. Sin 
embargo, es un problema al que solo unos pocos 
encuestados se refieren.

Aunque las leyes nacionales sobre derechos de 
autor y los derechos conexos son reconocidos 
muy a menudo, los derechos de propiedad 
intelectual de los artistas que trabajan en el sector 
de la actuación en vivo frecuentemente se dejan 
de lado. La regulación de los usos digitales de 
las actuaciones es generalmente insuficiente y 
la remuneración es infrecuente. La explotación 
digital de las actuaciones en vivo tiene que ser 
incluida en la legislación y en los convenios 
colectivos, y los sindicatos deben presionar por 
estos derechos y para que los derechos conexos 
se reconozcan en la práctica. Estos problemas 
hoy son bien conocidos por las organizaciones 
de artistas e intérpretes. Sin embargo, otros 
problemas están apareciendo en el horizonte.

C. Los nuevos desafíos: las redes sociales y los 
dispositivos móviles

Las redes sociales - Facebook, Twitter, MySpace, 
etc - y los dispositivos móviles cada vez más 
sofisticados – que incluye a los teléfonos 
inteligentes, las tablets y las consolas de video - 
son dos de las últimas revoluciones digitales que 
han cambiado significativamente las actitudes 
y expectativas individuales. Estas nuevas 
herramientas permiten a las personas estar en 
línea y comunicarse todo el tiempo. El impacto 
de estas nuevas tecnologías en el sector de la 
actuación en vivo se hace sentir cada vez más. 
¿Cómo podemos mantener un control sobre 
estos nuevos sistemas - ya sea en la fase de 
preparación de una nueva producción, o incluso 
dentro de una sala de conciertos o teatro durante 
una actuación - y cómo podemos obtener el 
máximo beneficio de un fenómeno que se puede 
esperar que siga creciendo?

El 72% de los encuestados opinan que los 
medios digitales en general y las redes sociales 
en particular, son tanto una causa de nuevos 
problemas como una apertura hacia nuevas 
oportunidades para sus miembros; el 59% piensa 
lo mismo de los dispositivos móviles.
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Vamos a empezar por echar un vistazo a cómo 
el sector de la actuación en vivo se puede 
beneficiar de las redes sociales y los dispositivos 
móviles. Las oportunidades abiertas por estos 
sistemas son sustanciales. Por ejemplo, pueden 
ser utilizados como una forma de promover 
producciones a bajo costo; pueden ayudar 
- cuando se las domina adecuadamente - a 
promover una carrera, como se ve en el creciente 
uso de las series para web y los blogs; y por 
encima de todo puede ser una forma muy eficaz 
de entrar en contacto con el público y conseguir 
que concurran a una actuación sobre la cual 
normalmente no hubieran oído hablar.

“[Las redes sociales] se pueden utilizar para 
atraer al público a producciones específicas o 
para conseguir que se interesen en general en el 
trabajo de una compañía de teatro más allá de 
producciones específicas.”
              CAEA, Canadá

Si bien este mayor alcance hacia las audiencias 
y mayor interacción entre artistas y espectadores 
tiene sus lados positivos, también hay aspectos 
negativos. La “comunión” entre los artistas y un 
público es la razón de ser de las artes escénicas. 
El papel tradicional de un espectador es pasivo. 
Llega a presenciar una actuación, se cierra a todas 
las influencias externas y a la rutina y concentra 
su atención en lo que los artistas ofrecen. El uso 
de los medios de las redes sociales dentro de 
las producciones en vivo por lo tanto parece ser 
un problema, sobre todo cuando no se utiliza en 
el contexto de la actuación y cuando lo único 
que hace es entorpecer la concentración de los 
artistas en el escenario. Esto es un problema 
que fue informado por varios encuestados, como 
por ejemplo la AEA que se refiere al creciente 
número de personas que envían tuits durante los 
espectáculos.

Por lo tanto, el uso de las redes sociales y los 
dispositivos móviles en términos de interacción 
con el público debe estar correctamente 
equilibrado y de manera de no obstaculizar una 
actuación.

En cuanto a los problemas y el impacto negativo 
de las redes sociales y los dispositivos móviles, 
hay un problema principal y particularmente 
inquietante en la interacción de los dos: la difusión 
ilegal en Internet de extractos o actuaciones 
enteras filmadas utilizando dispositivos móviles. 
Esta amenaza, muy difícil de frenar, fue informada 
por un gran número de encuestados. La existencia 
de leyes, como en Estados Unidos, sobre el uso 
de teléfonos móviles en los cines fue insuficiente 
para contrarrestar este fenómeno.

También se mencionaron otros aspectos 
negativos más anecdóticos. De estos, el CAEA 
canadiense informó que las cámaras que hoy 
se pueden encontrar en los teléfonos móviles 
estaban haciendo cada vez más difícil mantener 
en la privacidad el área detrás de escena.

El miembro holandés de la FIA nos informó de 
una práctica interesante. El FNV KIEM ha logrado 
que los dispositivos móviles sean incluidos en 
las excepciones de copia privada, lo que significa 
que por cada dispositivo móvil que se vende, los 
artistas recibirán una compensación económica 
asociada con el hecho de que estos dispositivos 
se pueden utilizar - y probablemente se utilicen 
- para reproducir obras intelectuales en un 
entorno familiar y para uso privado. El sindicato 
es optimista de que este sistema resulte ser 
aplicable y eficaz.

“El sistema de aranceles de licencias en los 
dispositivos móviles puede funcionar, y las 
grandes empresas como Apple paga sin dudar. 
Pero necesitamos más apoyo del gobierno, 
sobre todo cuando se trata de un procedimiento 
judicial.”
      FNV KIEM, Países Bajos

Es de crucial importancia para el sector de la 
actuación en vivo penetrar con éxito en la era 
digital. Estamos justo en el comienzo de esta 
era, y en los próximos años veremos que las TI 
tendrán un lugar cada vez más importante no solo 
en la sociedad en general, sino también en las 
artes y en la cultura.
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