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1.- INTRODUCCIÓN 

La Constitución, en su artículo 44.1, consagra el derecho de todos los españoles al acceso a la 
cultura y el deber de los poderes públicos de protegerlo y tutelarlo. En una sociedad de 
mercado como la actual, este derecho se traduce en un bien de consumo que se ha convertido 
en un motor del desarrollo local, de cohesión y de transformación social. 

La Unesco define las industrias culturales y creativas como «aquellos sectores de actividad 
organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la 
difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico 
o patrimonial». Con una aportación del 3% al PIB comunitario y más de seis millones de 
puestos de trabajo, la Comisión Europea reconoce a las Industrias Culturales y Creativas (ICC) 
como un sector de potencial económico notable. 

La creciente importancia de la cultura como elemento dinamizador de la economía y el empleo 
se pone de relieve, también en España. La cuenta satélite de la cultura revela que el sector 
cultural y creativo aporta el 3,9% de nuestro PIB. Con respecto al empleo cultural se estima 
que genera casi  600.000 puestos de trabajo, un 3% del empleo total en España (Anuario de 
estadísticas culturales 2017, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). 

El Consejo Europeo reconoció la importancia de los sectores culturales y creativos en el marco 
de la Agenda de Lisboa, así como la necesidad de reforzar su potencial. El apoyo a las ICC no 
se considera un "lujo" ni una opción política aislada, sino una contribución conjunta al desarrollo 
económico y la cohesión social de un territorio. En términos de impacto económico, pese a la 
dificultad de medida, algunos economistas afirman que por cada euro de dinero público 
invertido en cultura hay un retorno de siete euros en el territorio en el que se produce la 
actividad. 

Además el sector cuenta con un recurso fundamental: el talento de tantos creadores que pese 
a las dificultades, consiguen sobrevivir y generar un valor inmaterial incalculable que define a 
una sociedad o a un territorio. 

Ante este escenario, se pretende abordar un análisis de las claves de la industria cultural en el 
marco del Principado de Asturias, las tendencias y la evolución del mercado de trabajo así 
como la identificación de nuevas oportunidades de empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2.- PRESENTACIÓN DEL SECTOR 

La cultura es un recurso estratégico que constituye fuente de riqueza y empleo, a la vez que 
contribuye a crear sociedades más inclusivas, creativas y sostenibles. Es, por tanto, un valioso 
elemento para el desarrollo económico de un territorio y un destacado indicador de la madurez 
y dinamismo de una comunidad. 

En este contexto debemos pensar en cultura como un sector económico que genera 
rentabilidad. Pero, ¿qué se entiende por sector cultural en términos económicos? 

A efectos de delimitar el ámbito de estudio del presente trabajo, debemos establecer algunas 
aclaraciones conceptuales. 

En primer lugar, no existe unanimidad entre los distintos modelos analizados, ni desde el punto 
de vista estadístico ni doctrinal, puesto que en unos casos se habla de Industrias Culturales y 
Creativas (incluyendo sectores como el software y los servicios informáticos) y en otros las 
investigaciones se decantan por el lado más creativo. 

Siguiendo los modelos estadísticos, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) en 
su Anuario de estadísticas culturales, considera sectores relacionados con el ámbito cultural los 
siguientes:  

Bienes culturales 
Libro y publicaciones periódicas 
Artes plásticas 
Artes escénicas y musicales 
Audiovisual 

Para la presentación del sector cultural en Asturias, en aras a poder ofrecer análisis 
comparativos entre aspectos sectoriales y territoriales, se ha tomado como base este modelo, 
no obstante, se ha decidido excluir el sector audiovisual, pues ha sido objeto de análisis 
detallado en un trabajo específico del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de 
Empleo del Principado de Asturias, en el año 2017. 

El estudio de la industria cultural en Asturias queda, por tanto, circunscrito a cuatro 
subsectores: 

• Artes escénicas y musicales 
• Artes plásticas y visuales 
• Patrimonio Cultural 
• Creación literaria e industria editorial 

De forma transversal se analizará la incidencia y proyección del turismo cultural, sobre todo en 
lo que supone el potencial del Camino de Santiago. 

En todo caso, podemos afirmar que el sector cultural no permite establecer límites precisos en 
el análisis estadístico, pues comprende realidades muy diferentes, encontrando actividades 
tanto de titularidad pública como privada. No obstante, para presentar una información lo más 
objetiva posible, se establecerá la equivalencia entre las actividades culturales y las 
clasificaciones estadísticas existentes: la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
(CNAE), para analizar la actividad empresarial y la Clasificación Nacional de Ocupaciones 
(CNO), utilizada para analizar el empleo. 

Presentamos a continuación cada uno de los subsectores de la industria cultural. 
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Artes escénicas y musicales. 

Son las artes destinadas al estudio y práctica de cualquier tipo de obra escénica o 
escenificación. En este subsector se incluye cualquier disciplina que pueda ser expresada o 
representada en un escenario: el teatro, la danza, la música, especialmente la ópera, la 
zarzuela, el teatro musical…, en general, cualquier manifestación del mundo del espectáculo 
(circo, títeres, …).  

En la disciplina de danza se incluyen asimismo, todas sus manifestaciones: ballet clásico, 
danza moderna y contemporánea, flamenco y otros folclores. 

En el ámbito de la música se considera incluida tanto la música clásica como la música 
popular. 

Su característica principal es que son productos que se consumen en directo y de modo 
inmediato, en salas o instalaciones pensadas para su difusión, y que están destinadas a un 
público que se encuentra presente al celebrarse los espectáculos. 
 
En Asturias existen 16 salas de concierto y 31 espacios escénicos estables, de los que más del 
80% son de titularidad pública. Únicamente se ha registrado un incremento en el número de 
salas de concierto de titularidad pública, que han pasado de 12 a 16. 

MEDIA DE ESPACIOS ESCÉNICOS ESTABLES POR 100.000 HABITANTES 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Asturias 2,9 2,9 3 3 3 
Nacional 3,4 3,2 3,3 3,4 3,5 

 
Tabla nº 1. Evolución de la media de espacios escénicos estables por cada 100.000 habitantes  
Fuente: Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales 2018 
 

MEDIA DE SALAS DE CONCIERTO POR 100.000 HABITANTES 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Asturias 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 
Nacional 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 

 
Tabla nº 2. Evolución de la media de salas de concierto por cada 100.000 habitantes 
Fuente: Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales 2018 
 

La comparativa de las cifras medias de salas de concierto y espacios escénicos por cada 
100.000 habitantes, presenta dos escenarios bien diferenciados en Asturias respecto a la 
media nacional. En el caso de las salas de concierto, con una media de 1,5 salas, nos 
encontramos por encima de la media nacional, cifrada en 1,2. Sin embargo, en el caso de los 
espacios escénicos la cifra nos sitúa por debajo de la media nacional. 

No obstante, según apuntan los expertos consultados no son tan importantes los espacios 
como la adecuada gestión y coordinación de la programación que les dota de contenido. Esta 
es una de las cuestiones clave más repetidas. 

Número de compañías de teatro, danza y entidades musicales 

En Asturias hay 77 compañías de teatro1. La cifra ha aumentado notablemente en los últimos 
años, registrándose 10 compañías más que en 2012. Respecto al total nacional, la posición de 
nuestra comunidad autónoma está lejos de los primeros puestos, ocupados por Madrid, 

                                                            
1 Anuario 2017 de Estadísticas Culturales del MECD  
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Cataluña y Andalucía. Asturias, con el 2,1% de las compañías de teatro a nivel nacional, está 
en un modesto 12º lugar. 

 
Gráfico nº 1. Evolución del número de compañías de teatro en Asturias 
Fuente: Anuario 2017 de Estadísticas Culturales del MECD 
 

Por lo que se refiere a las compañías de danza, hay 44 compañías en Asturias, cifra que se ha 
mantenido prácticamente estable desde 2012 y que supone el 4,4% del total nacional, cifra que 
nos coloca entre los 10 primeros puestos por CCAA (en concreto, ocupamos el 7º lugar). No 
obstante, debe advertirse que el número de compañías permanece estancado, mientras que en 
España se observa un incremento constante en el número de compañías, lo que nos podría 
situar en una posición de menor competitividad en este ámbito. 

 

Gráfico nº 2. Comparativa de la evolución del número de compañías de danza en Asturias y en el conjunto del territorio 
nacional 
Fuente. Anuario 2017 de Estadísticas Culturales del MECD 
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Número y tipo de entidades musicales 

Por lo que se refiere a las entidades musicales, hay en Asturias 123 entidades, de distintas 
tipologías, dedicadas a la interpretación: agrupaciones de cámara, agrupaciones líricas, 
bandas, coros, orquestas de cámara y orquestas sinfónicas.  

Tipo de entidad musical Número 
Agrupaciones de cámara 4 
Agrupaciones líricas 1 
Bandas 11 
Coros 98 
Orquestas de cámara 1 
Orquestas sinfónicas 8 

Tabla nº 3. Entidades musicales en Asturias 
Fuente. Anuario 2017 de Estadísticas Culturales del MECD 
 

Indicadores  

El número de representaciones muestra una evolución positiva en los últimos dos años (2016-
2017) después de sufrir un importante retroceso en el bienio 2014-2015. En 2017 se 
contabilizan 839 representaciones. 

 

Gráfico nº 3. Evolución del número de representaciones de artes escénicas en Asturias 
Fuente. Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales 2018 
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En cuanto al número de espectadores, se observa una leve recuperación en el último ejercicio, 
tras varios años de cifras negativas constantes. 

 

Gráfico nº 4. Evolución del número de espectadores de artes escénicas en Asturias 
Fuente. Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales 2018 
 

Finalmente, por lo que se refiere a la recaudación, como consecuencia del incremento de los 
dos anteriores indicadores, efectivamente, parece afianzarse cierta tendencia de recuperación 
que puede contribuir a estabilizar las artes escénicas. 

 

Gráfico nº 5. Evolución de la cifra de recaudación de las artes escénicas en Asturias 
Fuente. Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales 2018 
 

Si desglosamos los datos de estos indicadores, en función de las disciplinas que se consideran 
en el ámbito de las artes escénicas, podemos afirmar que donde se observa mayor rentabilidad 
es en el género lírico, pues con solo el 5% de las representaciones totales, recauda más del 
30% del total del sector. 
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Gráfico nº 6. Comparativa de los indicadores básicos en las disciplinas de las artes escénicas en Asturias 
Fuente. Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales 2018 
 

Precisamente, en términos de recaudación en el género lírico, Asturias destaca entre las 
CCAA, ocupando un 5º puesto, tras Madrid y Cataluña (que aportan más del 70% del total 
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Gráfico nº 7. Evolución del número de conciertos de música clásica en Asturias 
Fuente. Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales 2018 
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Además de los creadores, incluye actividades y agentes dedicados a la producción, la 
exhibición, la difusión y la comercialización: galerías de arte, salas de exposiciones y otros 
espacios para la exposición y comercialización de las distintas manifestaciones artísticas. 

Dentro del amplio concepto de las artes visuales debemos incluir también las actividades de 
diseño especializado, que comprenden el diseño de mobiliario y otros artículos de decoración 
interior; el diseño industrial; el diseño gráfico y la decoración de interiores. Se puede disgregar 
dentro del mismo ámbito de actividad el diseño especializado vinculado a la moda: prendas de 
vestir, calzado, joyas y otros bienes relacionados. 

Las ventas del mercado español del arte alcanzaron en 2016 los 385 millones de euros2, cifra 
que supone un incremento del 42% respecto a 2009, cuando se situó en su punto más bajo de 
los últimos 10 años. Se estima que el 80% de estas ventas se realizaron en el sector de las 
galerías.  

El espacio de la galería fue el canal principal de venta para el sector, representando el 54% de 
sus ventas en cuanto a valor, seguido de la venta en ferias de arte (41%) y las ventas online 
(5%). Estos dos últimos canales se incrementan en detrimento del primero. 

Las galerías asistieron, de media, a cinco ferias en 2016  (tres internacionales y dos 
nacionales) y fue en las citas internacionales donde se produjeron la mayoría de las ventas 
realizadas a través de este canal.  

España sigue siendo un mercado con un precio relativamente bajo en comparación con otros 
países. En el sector de las galerías, la mayoría de las obras se vendieron por menos de 5.000 
$ (el 63%), frente al 36% de estas obras a nivel mundial.  

Por lo que se refiere al sector de las subastas, las ventas en 2016 alcanzaron un total de 74,9 
millones de euros (entre subastas públicas, online y ventas privadas), con un descenso del 
10% interanual, pero que se mantuvo relativamente estable en cuanto al número de ventas en 
2014.  

En el mercado de subastas de bellas artes, casi la mitad de las ventas fueron de precios 
inferiores a 1.000$. El sector contemporáneo y de posguerra representó la participación del 
valor más alta, con un 45%, pero el arte moderno representó el mayor volumen de 
transacciones, con un 38%.  

Respecto a la relación entre los artistas y el mercado del arte, un estudio realizado por la Unión 
de Artistas Contemporáneos de España (Unión-AC)3, estima que sólo el 31,8% de los artistas 
consultados mantiene relaciones estables con galerías de arte, mientras que el resto expone 
indistintamente en galerías o en locales independientes, vendiendo su obra por precios que 
oscilan principalmente entre 100 y 500 euros. Del mismo documento se desprende también 
que, “a pesar de la actual crisis que aún está sobrellevando nuestro mercado, se aprecia 
claramente que los artistas con mayor nivel de ingresos y con precios medios mucho más altos 
son aquellos que mantienen esas relaciones estables con galerías” 

Patrimonio Cultural. 

El ámbito del Patrimonio Cultural constituye un amplio “macrosector“ que incluye los bienes 
inmuebles y objetos muebles de interés artístico e histórico, paleontológico, arqueológico, 
etnográfico y antropológico, científico, lingüístico, industrial y el patrimonio documental y 
bibliográfico, además de los servicios de museos, archivos y bibliotecas. 

                                                            
2 “El mercado español del arte en 2017”. Fundación Bancaria La Caixa 
3 Documento de trabajo para un Estatuto del Artista Visual. Unión de Artistas Contemporáneos de España. 2017 
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España es el tercer país del mundo con más bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, con un total de 45 bienes con características de excepcional valor que los 
hacen únicos en el mundo. 

Desde el arte paleolítico hasta el modernismo catalán, pasando por la biodiversidad de Ibiza o 
la  Alhambra, los bienes declarados Patrimonio Mundial nos permiten hacer un recorrido por la 
historia de nuestro territorio, poniendo de relieve los elementos más sobresalientes que se han 
producido. Este legado del pasado es el que nos permite comprender las líneas decisorias que 
han forjado nuestra cultura, con todas sus influencias y raíces.  

La inclusión de bienes en la Lista de Patrimonio Mundial pone de manifiesto nuestra riqueza 
patrimonial, al tiempo que constituye una muestra del compromiso de las administraciones y los 
ciudadanos por su conservación.  

En Asturias existen 11 bienes declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO: 6 monumentos y 
5 cuevas de arte rupestre paleolítico. 

También, desde 2015, se han incluido en el bien cultural denominado “Camino de Santiago de 
Compostela”, los caminos del Norte. El bien cultural ampliado posee un rico patrimonio 
arquitectónico de gran importancia histórica. 

El 5 de julio de 2015 fueron inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO el 
Camino Primitivo y el Camino Costero, así como el enlace entre ambos caminos, en el contexto 
del reconocimiento a los Caminos de Santiago del Norte de España. Igualmente, se reconoció 
con la máxima distinción patrimonial del mundo a cuatro bienes culturales vinculados a las 
rutas jacobeas asturianas: la Catedral de Oviedo, el Monasterio de San Salvador de Cornellana 
(Salas), ambos en el Camino Primitivo, y a la iglesia prerrománica de San Salvador de Priesca 
(Villaviciosa) y la iglesia y casa rectoral de Santa María de Soto de Luiña (Cudillero), ambos en 
el Camino Costero. 

Además de este patrimonio mundial, en Asturias existen tres niveles de protección patrimonial 
para la comunidad, según dispone la legislación vigente (Ley del Principado de Asturias 
1/2001, de Patrimonio Cultural): 

- Bienes de Interés Cultural (BIC). Son los “bienes más relevantes del patrimonio cultural de 
Asturias que, por su valor singular, se declaren como tales mediante Decreto del Consejo de  
Gobierno del Principado de Asturias”. Pueden ser bienes muebles o inmuebles. Entre estos 
últimos, los Bienes de Interés Cultural pueden ser declarados en alguna de estas categorías: 
monumento, conjunto histórico, jardín histórico, sitio histórico, zona arqueológica y vía histórica. 
Existen, además, Bienes de Interés Cultural de carácter inmaterial. 

La declaración de un elemento como Bien de Interés Cultural supone que el mismo pasa a 
estar afectado por un régimen de protección elevado que determina, entre otras cosas, la 
necesidad de que cualquier actuación que se lleve a cabo en el mismo haya de ser 
previamente informada favorablemente por la  Dirección General de Patrimonio Cultural del 
Gobierno del Principado de Asturias, así como requisitos específicos de conservación y 
criterios especiales de declaración de ruina, por ejemplo, que determinan la no incompatibilidad 
de ese estado con la obligación de seguir conservando el bien. También determinan la 
aplicación de diversos beneficios fiscales, por ejemplo la exención a los propietarios de un BIC 
del pago del impuesto de bienes inmuebles, como medida tendente a contribuir a la inversión 
en el mantenimiento del elemento protegido. En el caso de los BIC inmuebles se delimita, 
además, un ámbito de protección en torno al elemento protegido, para garantizar la 
preservación de los valores espaciales y de emplazamiento originales o que han perdurado 
hasta la fecha. 
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Asturias cuenta con un total de 333 elementos inmuebles inscritos como Bienes de Interés 
Cultural, cifra que representa el 2,2% del total de BIC a nivel nacional. Las CCAA que más 
elementos tienen inscritos son Baleares y Cataluña, con un 17,6% y un 13,7% del total. 

El 80% de estos Bienes están inscritos con la categoría de Monumento.  

 

Gráfico nº 8. Distribución de la tipología de bienes de interés cultural en Asturias 
Fuente: Anuario de Estadísticas Culturales 2017. MECD 
 

Respecto a bienes muebles, si consideramos los bienes inscritos en el Registro de Bienes de 
Interés Cultural y en el Inventario General de Bienes, en Asturias se contabilizan 744 bienes 
registrados, en las siguientes categorías y con una mayor representatividad en la categoría de 
Pintura y Dibujo y en la de Escultura. 

 

Gráfico nº 9. Distribución y representatividad de los bienes muebles inscritos como BIC en Asturias 
Fuente: Anuario de Estadísticas Culturales 2017. MECD 
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- Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA). Se incluyen en este segundo nivel 
de protección los bienes muebles e inmuebles que tengan valores patrimoniales en grado 
notable, salvo en aquellos casos en los que su interés excepcional conlleve la declaración 
como Bien de Interés Cultural. 

La inclusión de un bien en el IPCA determina la aplicación de todo un régimen de protección 
coincidente en buena medida con el de los Bienes de Interés Cultural. Solo se autorizarán 
intervenciones en elementos inventariados que respeten sus valores históricos y culturales y 
que no pongan en riesgo su conservación.  

- Elementos incluidos en los catálogos urbanísticos de protección. El tercer nivel de 
protección patrimonial de Asturias viene conformado por estos instrumentos de gestión 
urbanística en los que se han de incluir, obligatoriamente, todos los Bienes de Interés Cultural y 
elementos del IPCA existentes en el concejo, así como otros bienes patrimoniales que, en 
función de su interés, pueden tener protección integral, parcial o ambiental. En el caso de los 
elementos con protección integral será obligatorio el informe de la Consejería de Educación y 
Cultura con carácter previo a la concesión de las correspondientes licencias municipales de 
obra. 

Por lo que se refiere a la oferta museística, en Asturias hay 53 Museos de diferentes tipologías, 
entre las que destaca notablemente la oferta de Museos destinados a Etnografía y 
Antropología: 

 
TIPOLOGÍA DE MUSEO NÚMERO 
Arqueológico 3 
Arte Contemporáneo 5 
Bellas Artes 4 
Casa-Museo 2 
Ciencia y Tecnología 3 
Ciencias Naturales e Historia Natural 2 
De Sitio 4 
Especializado 9 
Etnografía y Antropología 20 
Historia 1 

Tabla nº 4. Tipología y número de museos en Asturias 
Fuente: Anuario de Estadísticas Culturales 2017. MECD 
 

Respecto al número de visitas registradas a los distintos museos y colecciones 
museográficas en Asturias, en el último año del que constan registros completos (2016) se 
registraron un total de 786.413 visitas, cifra notablemente inferior a la registrada en el año 
anterior, tal como se puede observar en el siguiente gráfico, que muestra una caída en el 
número de visitas en el año 2016 superior a 100.000 registros. 
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Gráfico nº 10. Evolución del número de visitas registradas a museos y colecciones museográficas en Asturias  
Fuente: Anuario de Estadísticas Culturales 2017. MECD 
 

El mayor número de visitas se registró en el Museo del Jurásico, seguido del Museo del Pueblo 
de Asturias y del Museo del Ferrocarril. Entre los tres equipamientos representan casi el 50% 
del total. 

Por lo que se refiere a los archivos y bibliotecas, para su definición nos acercamos a la Ley 
de Patrimonio Histórico Español. Según esta norma, son Archivos los conjuntos orgánicos de 
documentos, o la reunión de varios de ellos, reunidos por las personas jurídicas públicas o 
privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la investigación, la 
cultura, la información y la gestión administrativa. 

Asimismo, se entienden por Archivos las instituciones culturales donde se reúnen, conservan, 
ordenan y difunden para los fines anteriormente mencionados dichos conjuntos orgánicos. En 
los archivos se identifican, evalúan y conservan, para ponerlos a disposición de la organización 
o del público al que sirve el archivo. 

También según la Ley de Patrimonio Histórico Español las bibliotecas son las instituciones 
culturales donde se conservan, reúnen, seleccionan, inventarían, catalogan, clasifican y 
difunden conjuntos o colecciones de libros, manuscritos y otros materiales bibliográficos o 
reproducidos por cualquier medio para su lectura en sala pública o mediante préstamo 
temporal, al servicio de la educación, la investigación, la cultura y la información.  

La riqueza de una biblioteca radica en el número y calidad de sus ejemplares mientras que en 
un archivo se le presta mucha más importancia a la continuidad de sus series documentales, 
un documento de archivo es fuente primaria de información y su valor dependerá totalmente 
del contexto en que fueron producidos los documentos. 

Además un documento de archivo es único mientras que los libros de una biblioteca pueden 
tener muchos ejemplares idénticos. 
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encargada de la custodia y servicio de la documentación. En Asturias están censados 746 
archivos, de los que el 60% son de titularidad privada y que se distribuyen según las siguientes 
categorías: 

CATEGORÍA DE ARCHIVO NÚMERO 
Archivos generales y centrales 2 
Archivos parlamentarios 1 
Archivos judiciales 65 
Archivos notariales 16 
Archivos de registros públicos 19 
Archivos históricos provinciales 1 
Archivos municipales 77 
Archivos universitarios 3 
Archivos de centros docentes no universitarios 6 
Archivos de instituciones científicas, culturales y de investigación 9 
Archivos religiosos 294 
Archivos de asociaciones 26 
Archivos de empresas 123 
Archivos personales y familiares 11 
Archivos de partidos políticos y sindicatos 2 
Archivos de otras categorías 91 

Tabla nº 5. Tipología y número de Archivos en Asturias 
Fuente: Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica. MECD 
 

Mención especial merece el Archivo Histórico Provincial de Asturias, tanto por el conjunto de 
fondo documental que atesora como por la singularidad de su ubicación, la antigua Cárcel 
Provincial de Oviedo. Quizás, dentro de todo el conjunto patrimonial, un Archivo puede tener 
menos visibilidad cultural porque no está entre las preferencias de los visitantes (foráneos o no) 
ir a ver un documento, pero tiene un valor indudable, en tanto que guardián de la memoria de 
miles de años. 

Uno de los grandes retos del sector de los archivos en este momento, porque brinda al sector 
una gran oportunidad, es el de la transformación digital. Las nuevas tecnologías sin duda 
mejorarán la calidad de acceso de los ciudadanos a la información custodiada y preservada en 
los archivos: más visibilidad y mejor accesibilidad. 

En cuanto a las bibliotecas, España cuenta con una importante red de bibliotecas públicas 
compuesta por un total de 4.610 que, en conjunto, dan servicio al 97% de la población 
española. A estas se suman 77 bibliobuses que recorren diversos puntos de la geografía 
española. La colección de las bibliotecas públicas ha crecido en los últimos 5 años un 30%, 
superando los 86 millones de documentos.  

En Asturias existen 137 bibliotecas públicas con un total de 2.842.037 fondos bibliográficos, de 
los que más del 80% son libros. 
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Gráfico nº 11. Distribución de los fondos bibliográficos en las bibliotecas de Asturias 
Fuente: SADEI (2018) 
 

Casi la mitad de la población española está inscrita a una biblioteca de acceso público, y más 
de un tercio a una biblioteca pública. El número de usuarios activos de la biblioteca pública 
crece y alcanzan una media de 11,4 préstamos por usuario, aunque desciende la proporción de 
visitas frecuentes. 

Aun siendo la principal razón para acudir a la biblioteca, el préstamo de libros registra un 
acentuado descenso, lo que parece indicar que cada vez se acude a ellas también con otros 
fines o en busca de otros materiales. Se constata además un incremento de las visitas a las 
páginas web de las bibliotecas y una bajada de las visitas en sala. 

Un tercio de los españoles declara haber visitado una biblioteca en el último año. Los jóvenes 
de 14 a 24 años son, tras los menores, los que presentan la mayor proporción de usuarios 
inscritos y activos, siendo la biblioteca pública la más visitada. Pero mientras los menores 
suelen acudir a ella para llevarse o devolver libros, los jóvenes la utilizan más con fines de 
estudio. 

Por lo que se refiere al número de visitas, las cifras en Asturias registran una reducción 
importante desde 2013, sin que los datos actuales permitan poder afirmar que exista una 
tendencia de recuperación. 
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Gráfico nº 12. Evolución del número de visitas registradas en bibliotecas asturianas. 
Fuente: SADEI (2018) 
 

La evolución del préstamo en la red pública de bibliotecas de Asturias muestra, claramente, 
esa tendencia negativa apuntada a nivel nacional.  

 

Gráfico nº 13. Evolución del préstamo de fondos bibliográficos en Asturias 
Fuente: SADEI (2018) 
 

Por lo que se refiere al préstamo, el mayor volumen se concentra en los libros, con más del 
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Gráfico nº 14. Distribución del préstamo, según tipo de fondo bibliográfico en Asturias 
Fuente: SADEI (2018) 
 

Las bibliotecas están reforzando su oferta digital, que en 2016 supera los 16 millones de libros, 
un 26% más que en 2014. Este incremento viene acompañado por un importante aumento de 
la demanda de este tipo de libros.  

Cabe mencionar en este apartado el servicio eBiblio, promovido por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y que en Asturias gestiona la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del 
Principado de Asturias, a través de la Red de Bibliotecas Púbilcas. Es un servicio que hace 
posible la lectura de libros electrónicos a través de Internet. Con él los usuarios inscritos en 
cualquier biblioteca de la Red pueden acceder a una amplia colección de documentos en 
formato digital para tomarlos en préstamo y leerlos en diferentes dispositivos: tabletas, 
teléfonos inteligentes, ordenadores personales o lectores de libros electrónicos.  

El servicio eBiblio, destinado al préstamo de libros digitales y audiolibros desde las bibliotecas 
públicas, ha visto crecer su colección en 2017 un 61%, superando los 13.200 títulos y las 
430.000 licencias de préstamo. El número de usuarios activos creció un 23%, superando los 
55.600.  

Los usuarios de eBiblio muestran gran interés por los audiolibros y las publicaciones periódicas 
que, a pesar de su limitada oferta, presentan unos elevados índices de rotación. 

Creación literaria e industria editorial 

En este ámbito se incluye la creación literaria, que incluye tanto la actividad creativa 
propiamente dicha, como las tareas de traducción y la actividad editorial.  

Con más de 85.000 nuevos títulos anuales, España se mantiene como una de las principales 
potencias editoriales del mundo. Según datos de 2015 de la Federación de Editores Europeos, 
España es uno de los principales mercados europeos en términos tanto de disponibilidad de 
títulos como de publicación de novedades. Actualmente y tras una crisis que en 2013 desplomó 
las cifras de nuevas publicaciones (14.000 títulos menos que el año anterior) el sector editorial 
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crece por tercer año consecutivo. Su evolución, no obstante, vendrá marcada por la necesidad 
de un mayor ajuste de la producción a las demandas del mercado y su adaptación a las 
transformaciones tecnológicas: la edición de libros digitales crece por encima de la edición en 
papel y el audiolibro se posiciona como uno de los segmentos de mayor potencial de 
crecimiento en el futuro más próximo. 

A este posicionamiento de la industria editorial española contribuye de una forma decisiva la 
lengua castellana. Según datos del Instituto Cervantes, existen hoy en día más de 560 millones 
de hispanohablantes en el mundo, lo que representa el 7,8% de la población mundial y es un 
porcentaje que va en aumento en contraposición a lo que ocurre con otras lenguas mayoritarias 
como el chino o el inglés, cuya proporción desciende. El español es la segunda lengua del 
mundo por número de hablantes y el segundo idioma de comunicación internacional.   

Además, las proyecciones indican que la comunidad hispanohablante continuará creciendo y 
alcanzará, en el año 2050, los 754 millones de personas.  

La producción editorial española está liderada por las comunidades de Madrid y Cataluña. 
Según el estudio “Panorámica de la Edición Española de Libros 2016”, entre ambas 
comunidades publicaron en dicho año un total de 52.189 nuevos títulos —49.333 en 2015—, 
representando el 60,7% de la edición —un 62,1% en 2015— y situándose a gran distancia de 
otras comunidades autónomas. 

Respecto a la información estadística disponible en Asturias, en 2016 se inscribieron 693 
nuevos títulos en el ISBN4, 45 más que en el año anterior. La serie evolutiva no muestra un 
comportamiento homogéneo, con constantes fluctuaciones que no permiten establecer un 
patrón tendencial. 

 

Gráfico nº 15. Evolución del número de libros inscritos en el ISBN en Asturias 
Fuente: El sector del libro en España. Observatorio de la lectura y el libro – MECD. 2018 
 

Por lo que se refiere a la distribución en función del soporte de los libros registrados, en 
España el 70% se hizo en soporte papel, mientras que en Asturias el soporte papel predominó 
en el 91% de los registros. 

                                                            
4 International Standard Book Number (ISBN) es un número internacional para dotar a cada libro de un código 
numérico que lo identifique. 
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Gráfico nº 16. Distribución de libros registrados en Asturias, según soporte 
Fuente: El sector del libro en España. Observatorio de la lectura y el libro – MECD. 2018 
 

Turismo cultural (especialmente el impacto del Camino de Santiago) 

La vinculación entre cultura y turismo ha tenido como resultado el denominado turismo cultural, 
en el que el conocimiento de monumentos y sitios históricos, se conjuga con la inmersión en la 
historia natural y cultural, y con el conocimiento de las artes, de la filosofía y del modo de vida 
de los distintos pueblos. 

El turismo cultural juega un papel muy importante para dar a conocer, preservar y disfrutar el 
patrimonio cultural de un territorio. La Organización Mundial del Turismo estima que el turismo 
cultural representa cerca del 37% del sector turístico y que va a tener unos crecimientos 
anuales en torno al 15%. Entre las razones que explican el aumento de la demanda de turismo 
cultural, podrían citarse: 

- Mayor nivel de educación a nivel mundial, que incide en un aumento general del interés 
por la cultura. 

- Nuevos flujos turísticos de mercados emergentes (India, Rusia o China)  
- Envejecimiento de la población, que se decanta más hacia el consumo de productos y 

experiencias culturales. 
- Mayor concienciación por parte de las instituciones culturales hacia la valoración del 

turismo como retorno de la inversión realizada en la conservación del patrimonio. 
- Vinculación a ítems de carácter religioso (Año Jacobeo), cultural (festivales o eventos 

culturales de repercusión internacional), gastronómico, … 

La Secretaría General de Turismo en el Plan del turismo español Horizonte 2020 incluye al 
turismo cultural con el turismo de ciudad caracterizándolos por su potencial de crecimiento y 
con amplio recorrido. 

Asturias cerró 2017 con un nuevo récord anual en el sector turístico: más de 2 millones de 
turistas y 5,6 millones de pernoctaciones. Esto supone un incremento del 5,3% en términos de 
visitantes respecto a 2016 y un 6% más de estancias. Los datos apuntan también a un 
incremento del gasto turístico total del 8,2%. 
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Tanto el turismo cultural como el Camino de Santiago se integran en los nueve ejes prioritarios 
definidos por el Principado de Asturias en el programa Turismo Sostenible 2020, por lo que las 
acciones de promoción se van a centrar, entre otros, en este ámbito. 

Por lo que se refiere al turismo vinculado al Camino de Santiago, los datos de la Oficina del 
Peregrino de Santiago de Compostela reflejan que el número de peregrinos que recorren las 
rutas jacobeas a su paso por Asturias ha crecido un 15,5% en los dos últimos años, hasta 
alcanzar los 31.521 en 2017. 

La mitad de los peregrinos procede del extranjero y tres de cada cuatro, de países europeos.  
Italia lidera el listado de visitantes con un 15,7%, seguida por Francia, Reino Unido, Polonia, 
Alemania y Estados Unidos. Los asturianos encabezan la lista de peregrinos nacionales, 
seguidos de andaluces, catalanes, madrileños y valencianos. 

La celebración en el año 2021 del Año Santo Jacobeo va a suponer en los próximos años un 
incremento exponencial de las visitas, que tendrá su zenit en esa fecha. 
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3.- EMPRESAS CULTURALES 

Para el análisis del tejido empresarial, debemos en primer lugar, establecer la equivalencia 
entre los ámbitos de actividad objeto de análisis y los distintos sistemas de clasificación de 
actividades económicas utilizados por las fuentes estadísticas consultadas. 

 
El Instituto Nacional de Estadística elabora el Directorio Central de Empresas, y las clasifica 
según el CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas). Siguiendo esta 
clasificación, se consideran los siguientes grupos de actividad: 

 
-Las actividades comprendidas dentro del grupo 900 que se define como Actividades de 
creación, artísticas y espectáculos. Comprende las artes escénicas, la creación artística y 
la literaria. 
 
-El grupo 910, que incluye las Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 
actividades culturales: gestión de lugares y edificios históricos, actividades de los jardines 
botánicos y reservas naturales. 

-El grupo 581, comprensivo de la Edición de libros, periódicos y otras actividades 
editoriales. 

-Y el grupo 741, de las Actividades de diseño especializado. 

Cabe mencionar, en este capítulo, las reflexiones aportadas por varias de las personas 
entrevistadas, acerca de la dificultad de enmarcar algunas de las actividades que se realizan 
en el amplio marco de la industria cultural.  

Por un lado, porque no se corresponden en muchas ocasiones los epígrafes en los que les 
enmarcan cuando se dan de alta en el IAE con actividades propiamente culturales.  

Porque, en muchos casos, también, entran en epígrafes demasiado genéricos y heterogéneos.  

Y, finalmente, porque las distintas actividades culturales se dispersan a lo largo de los sistemas 
de clasificación, sin que exista un grupo que las aglutine a todas. 

En este sentido, cabe recordar también que, tal como se apuntaba en la presentación del 
sector, se ha optado por excluir del ámbito de análisis algunos sectores que, si bien, a priori 
podrían considerarse en el ecosistema de la industria cultural, han sido ya analizados con 
exhaustividad en documentos específicos. Es el caso del sector audiovisual.  

En definitiva, el ámbito de análisis en el que se centra el presente estudio y que 
denominaremos en adelante Sector Cultural en Asturias, comprende las actividades 
delimitadas en el anterior capítulo y que muestran la siguiente equivalencia con los códigos de 
actividad CNAE. 

Ámbito de actividad Equivalencia CNAE 
Artes escénicas y musicales 900 Actividades de creación artísticas y espectáculos 

Artes visuales 900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 
741 Actividades de diseño especializado 

Patrimonio cultural 910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 
actividades culturales 

Creación literaria e industria 
editorial 

900 Actividades de creación artísticas y espectáculos 
581 Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales 

Tabla nº 6. Equivalencia de ámbitos de actividad del sector cultural y actividades económicas según CNAE 
Elaboración propia 
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Por lo que se refiere al Turismo cultural, no podemos ofrecer un desglose respecto al tejido 
empresarial y se analizará desde un prisma exclusivamente cualitativo. 

A efectos de la presentación de los datos del tejido empresarial, una vez realizada la 
equivalencia entre los subsectores analizados y los Códigos de Actividad CNAE, 
estableceremos tres ámbitos de actividad: 

Actividades de diseño, creación, artísticas y espectáculos  
Bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 
Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales 

El tejido empresarial 

El número de empresas recogidas en el Directorio Central de Empresas (DIRCE) cuya 
actividad económica principal está enmarcada en el sector cultural asturiano asciende según 
los últimos datos publicados5, a un total de 1.050 empresas. Esta cifra supone el 1,52% del 
total de empresas asturianas (68.688). 

Ámbito de actividad Nº de empresas 
Actividades de diseño, creación, artísticas y espectáculos 853 
Bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 79 
Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales 118 
TOTAL 1.050 

Tabla nº 7. Número de empresas del sector cultural en Asturias y distribución por ámbitos de actividad 
Fuente: DIRCE 2018 
 

Por subsectores, el mayor volumen de empresas se concentra en el ámbito de las actividades 
de diseño, creación, artísticas y espectáculos, que representa algo más del 80% del total del 
sector. 

 

Gráfico nº 17. Distribución del total de empresas del sector cultural en Asturias según actividad económica 
Fuente: DIRCE 2018 
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El 75,71% son empresas sin asalariados, el 21,33% son de pequeño tamaño (de 1 a 9 
trabajadores), el 2,19% tiene de 10 a 49 y no llegan al 1%  las empresas de mayor tamaño, de 
50 asalariados en adelante.  

 

Gráfico nº 18. Distribución de las empresas del sector cultural según tamaño 
Fuente: DIRCE 2018 
 

Nos encontramos ante un tejido empresarial enormemente frágil, en comparación con el resto 
de actividades económicas, en las que las estructuras empresariales sin asalariados suponen 
un 55%. Este dato se pone de manifiesto en la realidad de los modelos de negocio, pues en 
todos los ámbitos se constata la existencia de numerosas empresas de carácter minifundista o 
unipersonal, fiel reflejo del autoempleo presente en todo el sector.  

En el siguiente gráfico se muestra la distribución del total de las empresas asturianas según 
estrato de asalariados, donde observamos la menor presencia de empresas sin asalariados 
que en el sector cultural. 
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Gráfico nº 19. Representación gráfica de la distribución de empresas asturianas según tamaño 
Fuente: DIRCE 2018 
 

La evolución en el número de empresas muestra una clara tendencia positiva en aquellas 
actividades dedicadas al diseño y la creación artística, mientras que en el ámbito de la edición 
se observa una notable destrucción de tejido.  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Actividades de diseño, creación, 
artísticas y espectáculos 616 618 620 665 689 754 853 

Bibliotecas, archivos, museos y otras 
actividades culturales 75 75 87 82 76 75 79 

Edición de libros 143 134 121 120 120 120 118 

Tabla nº 8. Evolución del número de empresas del sector cultural en Asturias, según actividad económica 
Fuente: DIRCE 2018 
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Gráfico nº 20. Evolución del número de empresas del sector cultural en Asturias, según actividad económica 
Fuente: DIRCE 
 

El sector cultural en España, en los mismos ámbitos de actividad analizados representa un total 
de 51.336 empresas.  

Ámbito de actividad Nº de empresas 
Actividades de diseño, creación, artísticas y espectáculos 39.313 
Bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 4.372 
Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales 7.651 
TOTAL 51.336 

Tabla nº 9. Distribución de las empresas del sector cultural en España, según actividad económica 
Fuente: DIRCE 2018 
 

La distribución muestra un escenario diferente, con un mayor peso de las actividades de 
edición y menos porcentaje de empresas en el ámbito del diseño y la creación artística.  
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Gráfico nº 21. Distribución de las empresas del sector cultural en España, según actividad económica 
Fuente: DIRCE 2018 
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4.- EMPLEO CULTURAL  

Para el análisis del mercado de trabajo se han consultado diferentes fuentes estadísticas, con 
el objetivo de establecer una visión global de la tendencia en las distintas ocupaciones y 
actividades en las que hemos enmarcado el sector cultural. Esos datos se han contrastado con 
los expertos entrevistados y ello nos ha permitido mostrar los principales rasgos característicos. 

Siguiendo el modelo del Anuario del Ministerio de Cultura, el empleo cultural comprende el total 
de ocupados de 16 años en adelante que desarrollan una ocupación cultural en el conjunto de 
la economía o cualquier empleo en sectores culturales. Se consideran ocupaciones culturales 
aquellas actividades profesionales con una dimensión cultural tales como escritores, artistas, 
archivistas, bibliotecarios, etc. que son tenidas en cuenta con independencia de la actividad 
principal del empleador.  

De forma análoga, las actividades culturales incluyen actividades de edición, de bibliotecas, 
archivos, museos y otras instituciones culturales, actividades cinematográficas, de vídeo, de 
radio y televisión así como las artísticas y de espectáculos entre otras. En estas actividades se 
considera todo el empleo con independencia de la ocupación (artística, técnica, administrativa 
o de dirección) dado que todas ellas son necesarias para el correcto funcionamiento de las 
actividades citadas.  

Anotamos en este sentido que, si bien, para el análisis del sector cultural en Asturias se han 
excluido determinados subsectores, a efectos de empleo no resulta posible el desglose, pues 
los datos se presentan agregados, tal como se ha detallado. 

La fuente consultada para conocer la situación del empleo cultural es la Encuesta de Población 
Activa. Se trata de una estadística oficial elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, que 
permite estimar el empleo que se desarrolla, como hemos avanzado anteriormente, en 
empresas dedicadas a actividades culturales y el que se corresponde en ocupaciones con una 
dimensión cultural.  

Los resultados de esta explotación indican que el volumen de empleo cultural ascendió en 
2017 a 584,3 mil personas, un 3,1% del empleo total en España en la media del periodo anual. 

Se trata de un empleo caracterizado por una formación académica superior a la media, 
presentando tasas de educación superior más altas a las del empleo total. También hay una 
diferencia en la distribución del empleo según género, pues presenta una mayor proporción de 
hombres que el conjunto del empleo y por grupos de edad, la proporción de ocupados es 
ligeramente superior en edades centrales. 

El empleo autónomo en las actividades artísticas representa un porcentaje bastante elevado 
sobre el total de empleo cultural: un 36%, que supone en términos comparativos casi el doble 
de lo que representa el empleo autónomo en el total de actividades del sector servicios (19%). 
Este dato viene a confirmar la realidad del sector ampliamente contrastada con los expertos. 

Los datos de empleo se presentan estructurados según la siguiente equivalencia por 
ocupaciones: 
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Ocupaciones del sector cultural Código CNO 
Escritores, periodistas y lingüistas CNO 292 Escritores, periodistas y lingüistas 
Artistas creativos e interpretativos CNO 293 Artistas creativos e interpretativos 

Archivistas, bibliotecarios, conservadores, 
afines y ayudantes 

CNO 291 Archivistas, bibliotecarios, 
conservadores y afines 
CNO 421 Empleados de bibliotecas y 
archivos 

Profesionales y técnicos del mundo 
artístico y cultural 

CNO 245 Arquitectos, urbanistas e ingenieros 
geógrafos 
CNO 373 Técnicos y profesionales de apoyo 
de actividades culturales, artísticas y 
culinarias 
CNO 383 Técnicos en grabación audiovisual, 
radiodifusión y telecomunicaciones 
CNO 762 Oficiales y operarios de las artes 
gráficas 

Tabla nº 10. Equivalencia de ocupaciones del sector cultural con la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) 
Elaboración propia  
 

Siguiendo esta clasificación, se presenta el siguiente escenario de distribución del empleo 
cultural, según las distintas ocupaciones. 

 

Gráfico nº 22. Empleo cultural según ocupaciones 
Fuente: Culturabase. MECD 2018 
 

El mayor volumen de empleo se concentra en aquellas ocupaciones más alejadas del núcleo 
propiamente cultural, en las profesiones técnicas y otras ocupaciones sin codificar, lo que no 
permite un análisis muy certero. Si ampliamos el foco y analizamos exclusivamente las 
ocupaciones vinculadas al ámbito creativo y artístico, la imagen sería más ajustada a nuestro 
objetivo de estudio.  
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Gráfico nº 23. Empleo cultural según ocupaciones 
Fuente: Culturabase. MECD 2018 
 

En este nuevo escenario se observa que el mayor número de ocupaciones estaría en el grupo 
ocupacional de los escritores, periodistas y lingüistas, seguido muy de cerca por el conjunto de 
ocupaciones agrupadas bajo la denominación de artistas creativos e interpretativos. 

El empleo cultural, en el conjunto del territorio nacional, presenta una curva de evolución 
ascendente en los últimos años, tendencia que parece consolidarse y que permite establecer 
una expectativa positiva respecto al potencial de empleo en el sector.  

 

Gráfico nº 24. Evolución del empleo cultural en España 
Fuente: Culturabase. MECD 2018 
 

El análisis comparativo de los distintos ámbitos ocupacionales permite vislumbrar esta 
tendencia más acusada, si cabe, en el ámbito de artistas creativos e interpretativos, que en los 
años 2013/2014 sufre una importante contracción en las cifras de empleo, pero que a partir de 
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2015 muestra un comportamiento favorable (con una tasa absoluta de casi 10.000 empleos 
creados por año). 

 

Gráfico nº 25. Evolución del empleo cultural en España, según ocupaciones 
Fuente: Culturabase. MECD 2018 
 

En Asturias los datos de empleo cultural muestran una tendencia de recuperación desde 2014, 
de forma paralela a la evolución que se observa en el conjunto nacional. No obstante, parece 
que la tendencia sufre un freno en el último año y ello permite afirmar, si bien con las debidas 
cautelas, que el empleo puede estar resintiéndose debido a otros factores de carácter 
territorial. 

 

Gráfico nº 26. Evolución de la cifra media de empleo cultural anual en Asturias. 
Fuente: Culturabase. MECD 2018 
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5.- SALIDAS PROFESIONALES EN LA INDUSTRIA CULTURAL  

ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 

La propia definición de las artes escénicas como “las artes destinadas al estudio y práctica de 
cualquier tipo de obra escénica o escenificación, toda forma de expresión capaz de inscribirse 
en la escena: el teatro, la danza, la música y, en general, cualquier manifestación del 
denominado mundo del espectáculo”, nos presenta las disciplinas de trabajo donde incardinar 
las salidas laborales: teatro, danza y música. En ellas, se presentan opciones laborales muy 
variadas, tanto las propiamente artísticas o de interpretación, como las tareas relacionadas con 
el resto del proceso, nos referimos a las opciones de producción, comercialización y 
representación, crítica y docencia. 

Presentamos a continuación las distintas salidas laborales detectadas: 

Área Salidas profesionales 

Producción y Comercialización 

Productor de espectáculos 
Promotor 
Distribuidor 
Representante. Road manager 
Programador cultural 
Dramaturgo 
Director de escena 
Escenógrafo 

Interpretación 

Actor 
Bailarín 
Músico 
Compositor 

Otras 
DJ 
Crítico 
Docente 

Tabla nº 11. Salidas profesionales artes escénicas y musicales 
Elaboración propia 
 

Área Producción y Comercialización 

-Productor de espectáculos 

Es el profesional que crea, diseña, coordina y desarrolla proyectos escénicos. Es el 
responsable del proceso de desarrollo de un proyecto escénico desde la etapa de pre-
producción hasta la etapa final. Es un profesional integral que maneja herramientas de 
diferentes campos de la escena, tanto artísticas como administrativas y de gestión, abarcando 
desde lo creativo a lo estratégico, y desde los aspectos organizativos a los comerciales.  

-Promotor 

Es la persona que aporta el capital necesario para llevar a cabo un montaje. En el teatro 
independiente, esta función la suele realizar todo o parte de la compañía, ya que al ser un 
grupo reducido o sin mucho presupuesto es necesaria la ayuda económica de todos los 
integrantes. 

-Distribuidor 

Es el profesional que se encarga de la comercialización del producto escénico, tarea que 
supone la culminación del proceso. La distribución lleva pareja la labor de la correcta difusión 
del producto que contribuya al éxito y visibilidad de la propuesta artística.  
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La persona que se dedica a la distribución debe ser conocedora de las siguientes cuestiones: 

-la estructura del mercado global de las artes escénicas en España: redes y circuitos, ferias y 
festivales, eventos, etc. 
-los canales de distribución y los factores que influyen en la elección del canal. 
-el marco legal de la distribución. 
-la clientela, pública, privada y de forma singular el programador cultural. 

La opción laboral más habitual en las tres salidas profesionales anteriormente descritas es el 
autoempleo, personas emprendedoras que de forma individual o en pequeñas empresas 
realizan las tareas de producción, promoción y distribución de espectáculos escénicos. En 
ocasiones las tres tareas pueden ser realizadas por una misma persona, aunque lo propio es 
que sean dos o tres personas quienes las realizan. 

-Representante 

Los representantes o managers de artistas, se encargan de promover la carrera profesional 
además de administrar los negocios de los actores, músicos, bailarines, grupos musicales, etc. 
a los que representan. El objetivo principal de los representantes es el de garantizar las 
mejores condiciones de contratación para sus clientes, y hacerse cargo de todos sus asuntos 
de carácter profesional, incluidos en ocasiones los derechos de imagen. 

Las tareas más destacadas que realiza un representante son las siguientes: 

-asesoramiento a sus representados en la toma de decisiones relativas a su carrera 
profesional. 
-organización de la promoción y publicidad de los artistas. 
-garantiza la disposición de todo el material de promoción del artista (fotografías, web…). 
-relación con los medios de comunicación. 
-organización de giras y reserva de espacios. 
-negocia contratos, tarifas y gestión de cobros. 

Cuando la tarea del representante se centra en la asistencia a un grupo musical en gira, se le 
conoce con el nombre de road manager. Este desempeño supone el puente entre el proceso 
de contratación y la ejecución de la tarea encomendada al artista o grupo, que es el propio 
concierto. El road manager se encarga de adaptar las necesidades de los artistas a los 
recursos del espacio escénico, realizar la hoja de ruta, organizar las pruebas de sonido y 
ensayos, montaje y desmontaje. 

-Programador cultural 

El programador cultural es el profesional encargado de diseñar, planificar, organizar, dirigir, 
gestionar y evaluar el desarrollo de actividades y eventos culturales, tanto de ocio y recreo, 
como educativos y de carácter socializador. Algunos también tienen responsabilidades 
financieras. Realizan esas labores en todo tipo de entidades culturales, como teatros, 
auditorios, salas de conciertos, orquestas, etc. 

Los principales programadores culturales son las administraciones públicas y en ellas es donde 
se sitúan la mayoría de empleos para estos profesionales. Además, en Asturias, la práctica 
totalidad de los espacios escénicos son de titularidad pública. No obstante, se observa la 
emergencia de programaciones fruto de la sinergia entre sectores como pueden ser cultura y 
hostelería, cuando establecimientos hosteleros programan actividades que aportan valor a sus 
servicios: conciertos acústicos, pequeñas representaciones escénicas, presentaciones de 
libros…, lo que podría abrir un nuevo nicho de trabajo, desde la opción del autoempleo. 
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Cada vez más, el programador cultural se encarga también de las relaciones públicas, y en 
especial de las relaciones con los medios de comunicación en aras de promocionar las obras a 
través de los distintos medios y procurar entrevistas a los artistas. 

Los expertos entrevistados señalan la gran importancia de esta figura, considerándola el pilar 
que puede garantizar una oferta cultural de calidad y abogan por la importancia de conseguir 
una coordinación entre todos los programadores de las distintas entidades culturales que 
operan en nuestra comunidad autónoma. También señalan la necesidad de definir un perfil 
profesional coherente con el servicio a prestar, en el caso de las contrataciones por parte de 
las entidades públicas. 

-Dramaturgo 

Tradicionalmente el dramaturgo se definía como el escritor de textos literarios compuestos para 
ser representados en un espacio escénico. Actualmente el dramaturgo es el responsable de la 
preparación del texto para la puesta en escena. Esto puede suponer la realización de una 
adaptación de un texto que originalmente no fue escrito para la escena, o de un clásico, del 
que deberá seleccionar o realizar una versión o una traducción. Es posible también que realice 
investigaciones históricas sobre el momento de escritura de la obra o sobre el tiempo en el que 
se desarrolla la historia, y que asesore acerca de la realización de los carteles, programas y 
comunicados de prensa. 

El dramaturgo estará presente en algunos momentos de los ensayos del espectáculo y, 
normalmente, asiste al estreno de la representación. La mayoría de los dramaturgos trabajan 
por cuenta propia y complementan esta actividad con la docencia u otras actividades. 

-Director de escena 

El director es el profesional principal de cualquier puesta en escena. Se encarga de responder 
por la producción, la puesta en escena, la interpretación por parte de los actores, la 
escenografía, la musicalización de la obra, supervisa la ambientación, vestuario, decorado, 
iluminación y equipos. En compañías pequeñas el director de escena suele ser el fundador de 
la compañía y el director principal de las obras. 

-Escenógrafo 

El escenógrafo es el profesional encargado del diseño de los espacios escénicos, quien 
compone las escenas que conforman una representación teatral u otro acontecimiento 
escénico, en el que se requiera la creación de un espacio con una ambientación determinada. 
Para la creación de dichas escenas combinará decorados, mobiliario, iluminación, efectos 
visuales, etc. El escenógrafo no sólo trabaja en teatros, cada vez más se requiere a estos 
profesionales tanto para desfiles de moda, como espectáculos en la calle, lanzamiento de 
productos, y actos de relaciones públicas, entre otros. Su opción laboral habitual es el 
autoempleo. 

Directamente relacionado con el área de producción de las artes escénicas, destaca el técnico 
de luz y sonido, profesional indispensable para culminar el proceso. Señalamos su importancia, 
si bien entendemos que es una ocupación propia del sector audiovisual, sector fuera del marco 
de este estudio. 

Área Interpretación 

-Actor 

Los actores y actrices son los profesionales que dan vida a los personajes tanto en el teatro, 
como en el cine y televisión. Este profesional utiliza la palabra y la expresión corporal para 
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interpretar un guion o improvisar un papel de la forma más natural. En ocasiones, también 
necesitan habilidades como el canto o el baile para la interpretación de ciertos papeles. Magia, 
cuenta cuentos, títeres y sombras son otras especialidades a tener en cuenta en el desempeño 
profesional de los actores. Otra de las especialidades posibles para un actor es el doblaje de 
productos audiovisuales extranjeros. Además, esta actividad es compatible con otras ramas de 
la profesión. 

En la actualidad estos profesionales deben estar dispuestos a abrirse a opciones que les 
permitan hacerse un lugar dentro de esta profesión, lo que supone salir del marco habitual de 
trabajo hacia otros “espacios escénicos” o situaciones acordes tanto con el cambio en los 
gustos y demanda del público, como de los nuevos géneros. En este sentido, los expertos 
apuntan a salidas laborales muy dispares. 

Se apunta como emergente el perfil del improvisador. Este profesional, es un actor especialista 
con gran agilidad y velocidad de respuesta creadora en el propio escenario, capacidad de 
escucha, de ingenio y de imaginación. Se prevé una destacada respuesta comercial a los 
espectáculos basados en esta vertiente de las artes escénicas, demandados también para 
eventos de empresas. 

En esta misma línea, se señala al monologuista cómico, profesión en auge impulsada por 
espectáculos sobre todo de televisión. Los expertos opinan que es una rama de la profesión 
que puede servir de palanca para enfocarse hacia otras ramas. También, y debido al auge de 
nuevos formatos publicitarios, a través de cortos online, redes sociales y formatos interactivos, 
se observa una demanda de actores publicitarios para interpretar este tipo de anuncios. 

La demanda social de terapias que estimulen las habilidades cognitivas, físicas o sociales, en 
residencias geriátricas, centros de salud mental y en hospitales, entre otros, han hecho surgir el 
teatro social y el ocupacional y con él otro desempeño profesional. Un teatro enfocado a 
apoyar, estimular y lanzar mensajes de apoyo, que impliquen hacer pasar momentos positivos 
a los espectadores. 

En auge también el intérprete de circo. Espectáculos de destacadas compañías como el Circo 
del Sol, han conceptuado un nuevo género denominado circo contemporáneo o artes 
parateatrales. Los artistas de estas compañías ofrecen una exhibición sobre la base de la 
destreza y la habilidad, en la que la interpretación es esencial. Estos profesionales pueden 
ofrecer acrobacia, malabares, actuaciones aéreas o funambulismo, a la par de sentido del 
humor. Las actividades circenses pueden ofrecerse en las compañías de circo, en festivales de 
teatro, en la calle y en fiestas y eventos infantiles o corporativos. 

La profesión de actor, se puede desarrollar por cuenta ajena o por cuenta propia. Los 
profesionales que trabajan por cuenta ajena, contarán con un contrato laboral para cada obra 
concreta, dado que las compañías que operan en Asturias (micropymes) no cuentan con 
plantillas estables. 

-Bailarín 

El bailarín es el profesional artístico que utiliza el movimiento para interpretar música, contar 
historias y transmitir emociones. A través de su arte comunica sentimientos, ideas, humor o 
drama. Esta profesión se puede realizar tanto individualmente como en grupo. Habitualmente, 
el bailarían se especializa en un tipo de danza: ballet clásico, danza contemporánea, danza 
moderna, jazz, hip-hop, danzas populares, etc.  

La danza, como disciplina escénica, es la que presenta el menor potencial de empleabilidad. 
En España existen solamente dos compañías nacionales de danza, el resto de compañías son 
muy pequeñas y la precariedad laboral es su nota característica.  
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-Músico 

La profesión de músico presenta diversas variantes: música clásica, música contemporánea 
(jazz, blues, rock y pop) y música popular o tradicional. El músico puede tocar uno o más 
instrumentos musicales interpretando las composiciones de otros y también puede componer 
su propio repertorio. Este profesional suele especializarse en una tipología profesional, y 
desarrolla su actividad como solista o dentro de un grupo, banda u orquesta. Asimismo, sus 
actividades pueden desarrollarse tanto en directo, en conciertos o festivales, o pueden ser 
grabadas en un estudio discográfico. 

Las salidas profesionales para el músico son la interpretación y la composición. La 
interpretación por cuenta ajena no presenta unas expectativas de contratación positivas, dado 
el reducido número de orquestas profesionales, por lo que el trabajo por cuenta propia es la 
opción más habitual.  

-Compositor 

Es el profesional que compone una obra musical, para sí o para terceros, tanto canciones 
como bandas sonoras o sintonías musicales para distintos usos. El compositor de bandas 
sonoras tiene un hueco de trabajo colaborando con las artes escénicas, sobre todo para la 
danza. En este aspecto, el compositor deberá adaptar su música al ambiente escénico  
concreto, trabajando en colaboración con el director para juntos conseguir un completo 
producto final. 

Otras 

-DJ 

El disc-jockey o DJ, es el profesional que selecciona y mezcla música grabada para ser 
escuchada por una audiencia. Los DJs utilizan varios formatos musicales como vinilos, CDs, y 
formatos digitales, además de una gran variedad de equipamiento técnico. Para audiencias 
concretas, como es el caso de animación de fiestas o eventos, además del aspecto musical 
deben mantener una conversación fluida y agradable con los asistentes, con el ánimo de 
animar el evento. Generalmente los DJs trabajan por cuenta propia. 

-Crítico 

La crítica es la expresión de un juicio de valor, en este caso sobre una representación escénica 
o musical. Es una mirada distinta pero complementaria de otros agentes del proceso como el 
dramaturgo, director, productor e intérprete. El crítico, de teatro o musical, es el profesional que 
realiza una labor evaluativa tras la observación del producto escénico, que plasma en una 
reflexión sobre el desempeño de los actores o músicos (tanto el desempeño individual como el 
del grupo en su conjunto), la técnica empleada para su desplazamiento, proyección de voz, 
tono, desenvolvimiento emocional, etc.  

Los expertos opinan que el género está en declive, quizás debido tanto a que los medios de 
comunicación le prestan menos espacio y atención, como a la proliferación de blogs y otros 
espacios web sustitutivos, aunque en la mayoría de ellos abunda más la reseña informativa 
que la crítica.  

-Docente 

El aspecto docente tiene una destacada salida profesional utilizada por los profesionales de las 
disciplinas analizadas anteriormente, tanto como ocupación principal, como ocupación 
complementaria a alguna de las propias de las artes escénicas. Los profesionales de estas 
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disciplinas orientan su desempeño como docentes a escuelas de artes, escuelas de música, 
conservatorios, colegios e institutos de secundaria y universidad. 

Se observa asimismo una perspectiva profesional para los actores en el campo de servicios a 
empresas. Cada vez más las empresas cuentan con servicios externos en el área de fomento 
del liderazgo, trabajo en equipo y comunicación, donde pueden entrar los actores mediante la 
impartición de cursos enfocados a entrenar y potenciar esas habilidades. 

 

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

Analizamos en este apartado las salidas profesionales de las artes plásticas y visuales: Bellas 
Artes (Creación y Comercialización) y Diseño. 

Área Salidas profesionales 

Bellas Artes-Creación 

Pintura 
Grabado 
Escultura 
Cerámica 
Fotografía 

Bellas Artes-Comercialización Galerista 
Comisario 

Diseño 

Diseño gráfico 
Diseño de producto 
Diseño de interiores 
Diseño de moda 
Diseño de vestuario escénico 

Otras Docencia. Maestro de taller 

Tabla nº 12. Salidas profesionales artes plásticas y visuales 
Elaboración propia 

Área Bellas Artes. Creación 

-Artista plástico 

El artista plástico es la persona que se dedica profesionalmente a la creación de este tipo de 
arte, en las disciplinas de pintura, escultura, grabado, cerámica o fotografía, entre otras. En 
muchos casos trabaja varias disciplinas artísticas a la vez. Esto ocurre porque el artista aplica 
sus conocimientos para realizar sus obras con diferentes materiales, medios, técnicas y 
objetivos. 

Tradicionalmente las escuelas de arte ofrecen al estudiante la posibilidad de trabajar varias 
disciplinas artísticas e incrementar su creatividad. Esto es posible porque las artes plásticas 
parten de principios y conceptos comunes a todas las disciplinas artísticas, como son: los 
elementos del diseño, las teorías del color y su psicología. 

El artista plástico actual trabaja de forma individual y por cuenta propia. Las personas expertas 
entrevistadas opinan que la faceta de la creación tiene una difícil salida laboral, son muy pocos 
los artistas que pueden centrar su trabajo en la creación, necesitando actividades 
complementarias que garanticen unos ingresos estables. Los complementos más habituales 
son la docencia, y en el caso del fotógrafo la apertura de estudios destinados a fines 
comerciales. 

Área Bellas Artes. Comercialización 
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-Galerista 

El galerista es el profesional cualificado que dirige y controla todas las acciones necesarias en 
una galería de arte o sala de exposiciones con el propósito de preparar una exposición 
artística. Su función principal es promover artistas exhibiendo sus obras en las galerías.  

Las tareas que realiza un galerista son de muy diversa índole, desde la preparación del espacio 
expositivo y organización de cada exposición, pero sobre todo adquieren especial relevancia 
las centradas en la comunicación. Los galeristas han debido tomar iniciativa y diferenciarse 
para potenciar la difusión de los artistas a los que apoyan, apostando cada vez más por el 
refuerzo de las tareas de comunicación y promoción, en especial la asistencia a las ferias de 
arte. Los galeristas deben utilizar las nuevas tecnologías para llegar y para interactuar con su 
público objetivo, más allá de la inauguración de cada exposición. 

El ámbito de trabajo del galerista es en Galerías y en Salas de exposiciones, tanto como 
trabajador por cuenta ajena como trabajador por cuenta propia, gestionando el espacio de su 
titularidad. 

-Comisario 

El comisario es el responsable de elaborar el discurso teórico y conceptual de una exposición. 
Como especialista en el tema del que tratará la exposición, conoce las obras que se exhibirán 
y, por ello, es el técnico más adecuado para dotar de contenido científico el discurso expositivo. 

Sus tareas más habituales con las siguientes: 

-Elaborar el discurso teórico de la exposición y desarrollar la investigación pertinente para 
dotarla de contenido científico. 
-Supervisar los contenidos de los textos de la exposición en aras de comprobar que se ajusten 
al discurso teórico. 
-Elaborar el índice de las piezas u obras que compondrán la exposición. 
-Además, colaborará en la elaboración del guion expositivo y en el diseño de la exposición y en 
la elaboración del catálogo. 

El autoempleo constituye la forma de trabajo más habitual. No obstante, suele ser éste un 
trabajo ocasional que difícilmente permite una dedicación exclusiva. 

Área Diseño 

-Diseñador gráfico 

El diseñador gráfico es el profesional que diseña soluciones gráficas en todo tipo de soporte de 
comunicación, tanto impresa como digital. Los ámbitos principales donde desarrolla su 
actividad profesional son los siguientes: 

-Identidad corporativa 
-Diseño editorial 
-Diseño de envases y embalajes 
-Diseño web 
-Diseño ambiental: gráfica y comunicaciones aplicadas al espacio 

El ámbito de trabajo del diseñador gráfico tanto es el del trabajo por cuenta ajena, normalmente 
contratado por pymes, como el autoempleo. 
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-Diseñador de producto 

El diseñador de producto es el profesional capaz de analizar, investigar y proyectar las 
propiedades formales de los objetos producidos industrialmente, definiendo su configuración, 
funcionamiento y significación. Trabaja en el diseño de todas las partes del producto que entran 
en contacto físico y psíquico con el ser humano y que permiten que éste entienda su 
funcionamiento e interactúe con él. Su futuro laboral está muy ligado al sector industrial. 
Algunas de las áreas donde desarrolla su actividad profesional son las siguientes: 

-Diseño de envases y embalajes 

-Diseño de mobiliario 
-Diseño de elementos urbanos 
-Diseño de luminarias 
-Diseño de electrodomésticos 
-Diseño en el ámbito de la automoción 

-Diseñador de interiores 

El diseñador de interiores es el profesional dedicado a diseñar y realizar proyectos de espacios 
interiores, tanto hogares como oficinas y locales comerciales, y a dirigir las obras constructivas 
correspondientes. Actualmente, deben manejar paquetes de software de diseño específicos 
para crear sus diseños y presentar a sus clientes la representación del proyecto en 3D. 

La opción más habitual para el diseñador de interiores es el autoempleo. 

-Diseñador de moda 

El diseñador de moda es el profesional que crea y desarrolla colecciones para todo tipo de 
público, estilos y materiales. También puede diseñar vestuario escénico y profesional. Es un 
profesional con capacidad de análisis de las tendencias del mercado, de identificación de las 
oportunidades en moda y de innovación de formas, estilos, materiales y estampados. 

El diseñador de moda puede abordar las siguientes áreas: 

-diseño industrial de moda 
-diseño de pronto moda 
-diseño de vestuario a medida 
-diseño de prendas de punto 
-diseño de ropa de trabajo 
-diseño de moda inteligente o textónica 
-diseño de vestuario escénico 

Las opciones laborales para este profesional pasan tanto por el trabajo por cuenta ajena como 
por el autoempleo, una vez se haya adquirido experiencia y un cierto reconocimiento. 

Bellas Artes. Docencia 

-Maestro de Taller 

El maestro de taller es el profesional que trabaja en institutos de educación secundaria o 
centros especializados de artes y diseño y se encarga de guiar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus alumnos en el ámbito de las artes plásticas y el diseño. 
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PATRIMONIO CULTURAL 

Analizamos en este apartado las salidas profesionales detectadas en el ámbito del Patrimonio 
Cultural, tanto en lo que se refiere a la gestión, como a la conservación y restauración. 

Área Salidas profesionales 

Gestión 

Gestor de archivos y bibliotecas 
Animador del patrimonio cultural 
Gestor Cultural 
Museólogo 
Montador de exposiciones 
Subastador 
Tasador de obras de arte 

Conservación-Restauración 

Conservador-Restaurador de pintura 
Conservador-Restaurador de escultura 
Conservador-Restaurador de documento gráfico 
Correo 

Tabla nº 13. Salidas profesionales Patrimonio Cultural 
Elaboración propia 
 

Área Gestión 

-Gestor de archivos y bibliotecas 

Tanto las bibliotecas como los archivos tienen sus puntos en común en la gestión de la 
información, la documentación y el conocimiento, pero hay puntos que las separan. Ahora bien, 
hay una gran relación entre la gestión de las bibliotecas y la gestión de los archivos y por ello 
cada vez más organizaciones están combinando las tareas de archivo y biblioteca en un único 
puesto de trabajo. 

Los empleados de bibliotecas y archivos envían y reciben fondos bibliotecarios, clasifican y 
colocan material audiovisual, periódicos y revistas y proporcionan información general sobre la 
biblioteca a los usuarios. Así mismo se encargan de archivar correspondencia, tarjetas, 
documentación  y otros registros en orden alfabético, numérico o con arreglo al sistema de 
registro utilizado.  

Entre sus tareas se incluyen: entregar y recibir libros y otros materiales de la biblioteca; colocar 
los libros y otros materiales de la biblioteca en estanterías; asistir a los usuarios de las 
bibliotecas en el acceso a los fondos básicos de las mismas y realizar préstamos entre 
bibliotecas; llevar los registros bibliotecarios relativos a la adquisición, la entrega y la 
devolución de libros y otros materiales; realizar actividades administrativas como las de registro 
manual y electrónico y procesamiento de textos; mantener las suscripciones a publicaciones; 
ordenar y clasificar materiales de archivos con arreglo a directrices relativas al contenido, la 
finalidad, los criterios del usuario o de acuerdo con el orden cronológico; localizar y eliminar 
elementos de los archivos cuando así se les requiere y  llevar registros de materiales 
archivados y suprimidos. 

En la actualidad, se les requiere el manejo de nuevas tecnologías aplicadas a los archivos 
como ABSYSNET y DOCUMENTUM, ARCHIVO 3000 y otras bases de datos especializadas, 
así como tratamiento de imágenes digitales.6 

 

                                                            
6 Ficha de perfil profesional sobre la base de las ofertas de empleo gestionadas en 2016. Servicio Público de Empleo 
Estatal. 
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-Animador del patrimonio cultural 

El animador del patrimonio cultural es el profesional que define, planifica, coordina y divulga 
proyectos y acciones basados en el patrimonio cultural. Su trabajo tiene como objetivo 
dinamizar el patrimonio histórico, artístico y cultural mediante la realización de propuestas 
atractivas y una gestión respetuosa, que permita la obtención de una rentabilidad social y 
económica de los bienes patrimoniales. Es muy importante la creación de sinergias y redes de 
colaboración con profesionales de las artes escénicas y visuales, para la creación de productos 
diferenciadores, como visitas escenificadas u otros productos que fortalezcan el valor del 
patrimonio. 

Las tareas más representativas de un animador cultural son las siguientes: 

-Analizar los recursos disponibles y diseñar acciones y actividades en el patrimonio. 
-Definir la programación de las actividades, adecuándolas a diferentes colectivos visitantes. 
-Acercar los recursos patrimoniales a los centros escolares y definir materiales didácticos de 
apoyo.  
-Gestionar los recursos económicos necesarios para el desarrollo de las actividades. 
-Proyectar una imagen de marca que distinga su oferta y promocionar y difundir las actividades 
programadas. 

-Gestor cultural 

El gestor cultural es el profesional que diseña, planifica y ejecuta el proyecto de intervención a 
través del adecuado programa cultural. Controla los equipamientos, infraestructuras y espacios 
culturales, ya sean específicos o polivalentes, basándose en técnicas específicas de difusión, 
creación, formación y fidelización de usuarios y públicos. Sus tareas más destacadas son las 
siguientes: 

-Diseño de proyectos, planificación de programas culturales y estrategias de funcionamiento. 
-Dirección y coordinación de las infraestructuras y espacios culturales, equipos humanos de 
profesionales y recursos económicos. 
-Coordinación del adecuado y correcto funcionamiento del material técnico y operativo, así 
como el control sistemático del estado de uso público de las instalaciones culturales a su cargo, 
a favor de la seguridad integral de los usuarios. 
-Programación cultural: planificación, contenidos, objetivos, justificación, supervisión, 
evaluación, marcadores e indicadores, y análisis de su incidencia socio-territorial, resultados y 
conclusiones. 
-Relación  con los medios informativos y de comunicación, estableciendo las prioridades 
comunicativas y divulgadoras correspondientes. 

La potencialidad de empleo en Asturias la presenta el sector público, concretamente para 
realizar las tareas profesionales propias de los centros culturales de las administraciones 
locales, sobre todo las de menor tamaño.  

-Museólogo 

El museólogo es el profesional que trabaja en un museo definiendo proyectos y programando 
exposiciones. Las competencias “clásicas” de un museólogo, o competencias de gestión, 
deben completarse en la actualidad hacia aquellas otras que realmente propician una influencia 
de los museos en la sociedad. Por ello, los expertos consideran indispensables las siguientes 
habilidades y competencias para el profesional del museo: 

-Visión global del territorio 
-Dimensión educativa 
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-Multidisciplinariedad y multifocalidad. El actual museólogo debe fomentar el encuentro entre lo 
académico, lo científico y la sociedad, creando espacios de intersección entre ambos.  

-Montador de exposiciones 

Este profesional es el encargado de desempeñar el trabajo técnico especialista, en el montaje 
de exposiciones para instituciones museísticas y empresas especializadas en el área. Debe 
conocer con detalle las cuestiones relativas a la manipulación de bienes culturales, además de 
tener un exhaustivo conocimiento de materiales, medios y elementos, empleados en las 
exposiciones. Debe coordinar  la puesta a punto de los soportes expositivos, la luz, la 
disposición, el recorrido y demás elementos que ponen a punto la exposición. 

-Subastador 

El subastador es el profesional que valora las piezas que van a venderse en una subasta y 
organiza y dirige la venta. Algunos subastadores se especializan en artículos determinados: 
pinturas, porcelanas, joyas u otros. 

-Tasador de obras de arte 

El tasador es el profesional que se encarga de definir el valor económico actual de una obra de 
arte, alerta a las fluctuaciones que las piezas puedan tener en el mercado. Debe conocer las 
distintas áreas de catalogación de las piezas (materiales, técnicas, sistema de marcaje, 
tipología, etc.) para presentar su informe de valoración. 

Área Conservación-Restauración 

-Conservador-Restaurador  

El conservador-restaurador es el profesional que se encarga de la conservación, prevención y 
restauración de bienes artísticos y culturales. La variedad con la que se presentan estos bienes 
artísticos y culturales conlleva una especialización en el sector, siendo las salidas profesionales 
más habituales las enfocadas a la pintura, escultura y documento gráfico. 

En cualquiera de las disciplinas, el conservador-restaurador analiza y diagnostica el estado de 
conservación de los bienes culturales, define, planifica y ejecuta estrategias, planes y 
tratamientos de conservación-restauración y dirige proyectos de conservación-restauración. 

Además, trabaja en la determinación de los criterios y estrategias de intervención, con los 
conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para definir, decidir y realizar tratamientos 
sobre los bienes culturales, garantizando su integridad y permanencia. 

El empleo de estos profesionales se genera en el ámbito público, son pocas las Fundaciones 
privadas titulares de patrimonio susceptible de conservación-restauración.  

-Correo 

El correo es la figura encargada de acompañar a las piezas de un museo cuando viajan a otros 
lugares para ser expuestas en exposiciones temporales. Entre las condiciones de préstamo 
que un museo establece antes de autorizar la salida de una obra suele estar la asistencia de 
este personal técnico especializado, que supervisa todo el proceso. 

Este profesional es el encargado de controlar el embalaje adecuado de las piezas, el traslado y 
el desembalaje de las mismas en su nueva ubicación. También verifica que el espacio 
expositivo receptor cumple con todos los requisitos para la conservación y seguridad de los 
bienes. Una vez que acaba el periodo de préstamo de las piezas, el correo se encarga de 
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inspeccionar el estado de las mismas y de nuevo el proceso de embalaje y transporte para la 
vuelta al museo. 

 

CREACIÓN LITERARIA E INDUSTRIA EDITORIAL 

Analizamos en este apartado las salidas profesionales detectadas en lo referente a la Creación 
Literaria e Industria Editorial. 

Área Salidas profesionales 

Creación Literaria  Escritor 
Traductor 

Industria Editorial 
Editor 
Corrector 
Ilustrador 

Otras Crítico Literario 
Docente 

Tabla nº 14. Salidas profesionales Creación literaria e industria editorial 
Elaboración propia 
 

rea Creación Literaria 

-Escritor 

El escritor es el profesional que utiliza palabras escritas en varios estilos y técnicas para 
comunicar ideas. Ello abarca formas muy variadas, tales como poesía, prosa (ficción, realismo, 
infantil) y material para teatro, radio y televisión (guiones, documentales, etc.). También pueden 
crear contenidos para espacios web o escribir artículos para revistas o periódicos. 

La opción más habitual de trabajo es el autoempleo y, generalmente, complementan esta 
actividad con otro tipo de desempeños como la docencia, conferencias u otros trabajos menos 
creativos. 

-Traductor 

La tarea del traductor consiste en traducir palabras y expresiones escritas de un idioma a otro. 
Pueden traducir textos, documentos y todo tipo de materiales escritos, y normalmente debe 
adaptar la documentación traducida a las exigencias de cada tipo de cliente. Es habitual que 
los traductores se especialicen en un campo determinado, textos técnicos, científicos, legales, 
infantiles, etc. La opción más habitual de trabajo es el autoempleo. 

Área Industria Editorial 

-Editor 

El editor es el profesional encargado de la producción y difusión de todo tipo de libros. La 
edición del libro puede o no incluir la distribución del mismo, dado que algunos autores se 
encargan directamente de la distribución. 

El editor debe estar siempre al día sobre las tendencias y novedades del mercado editorial, 
para tomar las decisiones sobre la línea a seguir en su empresa. Debe buscar nuevas 
temáticas y localizar nuevos autores con el objetivo de abordar las mejores oportunidades. El 
editor es una pieza clave en el sector. 
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-Corrector 

El corrector, también denominado corrector de estilo, tiene como objetivo el asegurarse que un 
texto es legible y está listo para su publicación. Es la figura que hace la corrección más 
cualificada del texto original presentado por el autor. 

Este profesional puede desarrollar su trabajo en distintas publicaciones, desde libros a revistas, 
publicaciones de negocios, páginas web y otros contenidos on line. La opción de trabajo más 
habitual es el autoempleo. 

-Ilustrador 

El ilustrador es el artista gráfico especializado en la mejora de la comunicación escrita, a través 
de representaciones visuales que se corresponden con el contenido o con parte del mismo. Las 
ilustraciones, pueden enfocarse a clarificar conceptos complicados u objetos que son difíciles 
de describir textualmente, o también pueden ser utilizadas como atractivo complementario a los 
textos en libros infantiles,  material didáctico, publicidad, periódicos, revistas o espacios web. 

El ilustrador debe analizar el proyecto, documentarse para cada caso concreto y estudiar las 
diferentes vías de resolución, bien realista, conceptual o cómica. 

El autoempleo es la opción más habitual para estos profesionales. 

Otras 

-Crítico literario 

La crítica literaria es una de las disciplinas de la literatura, pero actualmente se duda de su 
función, sus intenciones e incluso de su valor literario. Sin embargo, los expertos opinan que 
una crítica responsable es indispensable para la salud de las letras. El crítico literario debe ser 
correcto y plantear sus objeciones con moderación. 

Los aspectos clave de un buen desempeño como crítico literario pueden resumirse en los 
siguientes: 

-Saber cómo leer un libro y en qué elementos fijarse para escribir reseñas atractivas. 
-Saber cuál es la estructura de una reseña que atrae al lector. 
-Conocer los elementos de narratología que todo crítico debe manejar. 

Actualmente los críticos disponen de su propio espacio web, blog u otros, que debe cuidar y 
posicionar al fin de crearse una marca personal reconocida y valorada. La opción más habitual 
de trabajo es el autoempleo, complementando esta actividad con otras. 

-Docencia 

El desempeño de docente es también una actividad destacada en estas disciplinas. Sus 
profesionales orientan el trabajo como docentes a colegios, institutos de secundaria y 
universidad. 

 

TURISMO CULTURAL. IMPACTO DEL CAMINO DE SANTIAGO 

Analizamos en este apartado las salidas profesionales detectadas en esta área. 
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Área Salidas profesionales 

Turismo Cultural Gestor de turismo cultural 
Guía cultural 

Tabla nº 15. Salidas profesionales Turismo Cultural 
Elaboración propia 
 

-Gestor de turismo cultural 

Es el profesional que organiza, aglutina y coordina los diversos elementos culturales relativos a 
un aspecto concreto (Ej. Camino de Santiago) para conseguir un desarrollo local mediante la 
planificación y puesta en marca de actividades turísticas relativas al hecho o suceso objeto de 
promoción.  

Para ello el gestor realizará las siguientes tareas: 

-Recopilar documentación y estudiar a fondo el hecho cultural y elementos del patrimonio 
asociados 
-Crear un producto turístico de calidad 
-Ejecutar las acciones necesarias encaminadas a la promoción y venta del producto turístico 
-Organizar y planificar las actuaciones a realizar 

En esta área también es importante la creación de sinergias y redes de colaboración con 
profesionales de las artes escénicas y visuales, para la creación de productos diferenciadores, 
como visitas escenificadas u otras soluciones que aporten valor al producto. 

-Guía cultural 

El guía cultural es el profesional que acompaña, informa, coordina y asiste a un grupo de 
personas durante el desarrollo de su visita turística cultural. El guía, analiza el servicio que va a 
prestar, adaptándolo a las necesidades del grupo. Coordina el itinerario, encargándose de 
todos los servicios necesarios y dinamiza al grupo para que la experiencia sea lo más atractiva 
posible.  

El conocimiento de idiomas se considera indispensable, dada la demanda creciente de este 
servicio por parte de turistas extranjeros. 

La salida laboral más habitual es el autoempleo. 
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6.- OFERTA FORMATIVA 

 
La oferta formativa asociada al sector de la industria cultural en Asturias, se presenta en todos 
los niveles del sistema educativo. 
 
La formación universitaria 
 
En Asturias, la formación universitaria asociada al sector de forma directa presenta el siguiente 
catálogo: 
 

Oferta de formación universitaria en las industrias creativo culturales 
Grado en Historia (Universidad de Oviedo) 

Grado en Historia del Arte (Universidad de Oviedo) 
Grado en Historia y Ciencias de la Música (Universidad de Oviedo) 

Grado en Lengua española y sus Literaturas (Universidad de Oviedo) 
Grado en Geografía y Gestión del Territorio (Universidad de Oviedo) 
Master Universitario en Patrimonio Musical (Universidad de Oviedo) 

Experto en Gestión y Uso Turístico del Patrimonio Industrial y Minero(Universidad de Oviedo) 
Moda y Textil (Centro privado-ESNE) 

Diseño Gráfico (Centro privado-ESNE) 

Tabla nº 16. Oferta de formación universitaria en las industrias creativo culturales en Asturias. 
Fuente: Universidad de Oviedo. Unidad Técnica de Calidad. Informe Anual de seguimiento de título. 
 

• Grado en Historia 
 

Formación con una duración de cuatro cursos académicos. El Centro responsable de estos 
estudios es la Facultad de Filosofía y Letras de Oviedo. La oferta sólo incluye modalidad 
presencial.  

Las vías de acceso a estos estudios son las siguientes: 

-Bachillerato y prueba de acceso a la Universidad. El tipo de bachillerato recomendado es el de 
Humanidades y Ciencias Sociales. 
-Ciclo formativo de grado superior. Recomendado: Administración y gestión, Artes gráficas, 
Comercio y Marketing, Hostelería y Turismo, Imagen y Sonido, Comunicación y Servicios 
socioculturales y a la comunidad. 
-Prueba de Acceso para mayores de 25, 40 o 45 años. 
-Otra titulación universitaria. 

Por lo que respecta a la inserción laboral, se detecta un descenso desde el curso 2013-2014 
hasta el curso 2015-2016, última fecha de análisis publicado, pasando un 17,6% de titulados 
insertados a un 3,7%. 

Inserción laboral Curso 13/14 Curso 14/15 Curso 15/16 
% de inserción de los egresados 17,6 0,0 3,7 
% egresados encuestados 41,5 23,8 46,6 

Tabla nº 17. Inserción laboral de los titulados en Historia en la Universidad de Oviedo, 2013-2016. 
Fuente: Universidad de Oviedo. Unidad Técnica de Calidad.  Informe Anual de seguimiento de título. 
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Gráfico nº 27. Inserción laboral de los titulados en Historia en la Universidad de Oviedo, 2013-2016. 
Fuente: Universidad de Oviedo. Unidad Técnica de Calidad. Informe Anual de seguimiento de título. 
 

• Grado en Historia del Arte 
 

Formación con una duración de cuatro cursos académicos. El Centro responsable de estos 
estudios es la Facultad de Filosofía y Letras de Oviedo. La oferta sólo incluye modalidad 
presencial.  

Las vías de acceso a estos estudios son las siguientes: 

-Bachillerato y prueba de acceso a la Universidad. El tipo de bachillerato recomendado es el de 
Humanidades y Ciencias Sociales. 
-Ciclo formativo de grado superior. Recomendado: Administración y gestión, Artes gráficas, 
Comercio y Marketing, Hostelería y Turismo, Imagen y Sonido, Comunicación y Servicios 
socioculturales y a la comunidad. 
-Prueba de Acceso para mayores de 25, 40 o 45 años. 
-Otra titulación universitaria. 

Por lo que respecta a la inserción laboral, se detecta un descenso desde el curso 2013-2014 
hasta el curso 2015-2016. Si bien se observa un importante aumento en el curso 2014-2015 
respecto al curso anterior, ocurre lo contrario en el curso 2015-2016, en el que solamente el 
16,7% de los titulados encontraron empleo. 

Inserción laboral Curso 13/14 Curso 14/15 Curso 15/16 
% de inserción de los egresados 0,0 42,1 16,7 
% egresados encuestados 39,1 63,3 50 

Tabla nº 18. Inserción laboral de los titulados en Historia del Arte en la Universidad de Oviedo, 2013-2016. 
Fuente: Universidad de Oviedo. Unidad Técnica de Calidad. Informe Anual de seguimiento de título. 
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Gráfico nº 28. Inserción laboral de los titulados en Historia del Arte en la Universidad de Oviedo, 2013-2016. 
Fuente: Universidad de Oviedo. Unidad Técnica de Calidad. Informe Anual de seguimiento de título. 
 

• Grado en Historia y Ciencias de la Música 
 

Formación con una duración de cuatro cursos académicos. El Centro responsable de estos 
estudios es la Facultad de Filosofía y Letras de Oviedo. La oferta sólo incluye modalidad 
presencial.  

Las vías de acceso a estos estudios son las siguientes: 

-Bachillerato y prueba de acceso a la Universidad. El tipo de bachillerato recomendado es el de 
Humanidades y Ciencias Sociales o el de Artes Escénicas, Música y Danza. 
-Ciclo formativo de grado superior.  
-Prueba de Acceso para mayores de 25, 40 o 45 años. 
-Otra titulación universitaria. 

Por lo que respecta a la inserción laboral, se detecta una tendencia al alza desde el curso 
2013-2014 hasta el curso 2015-2016, llegando al 50% los titulados insertados en el año 2016. 

Inserción laboral Curso 13/14 Curso 14/15 Curso 15/16 
% de inserción de los egresados 20,0 28,6 50,0 
% egresados encuestados 41,7 41,2 66,7 

Tabla nº 19. Inserción laboral de los titulados en Hª y Ciencias de la Música en la Universidad de Oviedo, 2013-2016. 
Fuente: Universidad de Oviedo. Unidad Técnica de Calidad.  Informe Anual de seguimiento de título. 
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Gráfico nº 29. Inserción laboral de los titulados en Hª y Ciencias de la Música en la Universidad de Oviedo, 2013-2016. 
Fuente: Universidad de Oviedo. Unidad Técnica de Calidad. Informe Anual de seguimiento de título. 
 

• Grado en Lengua Española y sus literaturas 
 

Formación con una duración de cuatro cursos académicos. El Centro responsable de estos 
estudios es la Facultad de Filosofía y Letras de Oviedo. La oferta sólo incluye modalidad 
presencial.  

Las vías de acceso a estos estudios son las siguientes: 

-Bachillerato y prueba de acceso a la Universidad. El tipo de bachillerato recomendado es el de 
Humanidades y Ciencias Sociales.   

-Ciclo formativo de grado superior.  
-Prueba de Acceso para mayores de 25, 40 o 45 años. 
-Otra titulación universitaria. 

Por lo que respecta a la inserción laboral, se detecta una tendencia al alza desde el curso 
2013-2014 hasta el curso 2015-2016. Sólo el 12,5 % de los titulados en el año 2014 se habrían 
insertado en el mercado laboral, hasta alcanzar el porcentaje del 33% de inserción en el año 
2016. 

Inserción laboral Curso 13/14 Curso 14/15 Curso 15/16 
% de inserción de los egresados 12,5 28,6 33,3 
% egresados encuestados 44,4 37,8 37,5 

Tabla nº 20. Inserción laboral de los titulados en Lengua Española y sus Literaturas en la Universidad de Oviedo, 2013-
2016. 
Fuente: Universidad de Oviedo. Unidad Técnica de Calidad. Informe Anual de seguimiento de título. 
 

0

10

20

30

40

50

60

Curso 2013‐2014 Curso 2014‐2015 Curso 2015‐2016



51 
 

 

Gráfico nº 30. Inserción laboral de los titulados en Lengua Española y sus Literaturas en la Universidad de Oviedo, 
2013-2016. 
Fuente: Universidad de Oviedo. Unidad Técnica de Calidad. Informe Anual de seguimiento de título. 
 

• Grado en Geografía y Gestión del Territorio 
 

Formación con una duración de cuatro cursos académicos. El Centro responsable de estos 
estudios es la Facultad de Filosofía y Letras de Oviedo. La oferta sólo incluye modalidad 
presencial.  

Las vías de acceso a estos estudios son las siguientes: 

-Bachillerato y prueba de acceso a la Universidad. El tipo de bachillerato recomendado es el de 
Humanidades y Ciencias Sociales. 

-Ciclo formativo de grado superior. Recomendado: Administración y gestión, Artes gráficas, 
Comercio y Marketing, Hostelería y Turismo, Imagen y Sonido, Comunicación y Servicios 
socioculturales y a la comunidad. 
-Prueba de Acceso para mayores de 25, 40 ó 45 años. 
-Otra titulación universitaria. 

Por lo que respecta a la inserción laboral, se detecta una tendencia al alza desde el curso 
2013-2014 hasta el curso 2015-2016, desde un 25 % de titulados insertados en el año 2014 al 
38,5 % los titulados en el curso 2015-2016. 

Inserción laboral Curso 13/14 Curso 14/15 Curso 15/16 
% de inserción de los egresados 25,0 37,5 38,5 
% egresados encuestados 44,4 66,7 68,4 

Tabla nº 21. Inserción laboral de los titulados en Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Oviedo, 2013-
2016. 
Fuente: Universidad de Oviedo. Unidad Técnica de Calidad. Informe Anual de seguimiento de título. 
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Gráfico nº 31. Inserción laboral de los titulados en Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Oviedo, 2013-
2016. 
Fuente: Universidad de Oviedo. Unidad Técnica de Calidad. Informe Anual de seguimiento de título. 
 

• Master universitario en Patrimonio Musical 
 

Formación con una duración de un año académico. El Centro responsable de estos estudios es 
la Facultad de Filosofía y Letras de Oviedo. El Master se ofrece en modalidad semipresencial.  

Las vías de acceso a este programa son las siguientes: 

-Título universitario oficial español. 
-Título expedido por una institución de enseñanza superior del EEES que faculte en el país 
expedidor del título para acceder a enseñanzas oficiales de Master. 
-Título extranjero (externo al IEES) homologado, o sin homologar siempre que el nivel de 
formación sea equivalente a los títulos de grado y que faculte en el país expedidor para 
acceder a enseñanzas oficiales de Master. 

El perfil más indicado para este Máster, de carácter investigador, es el de Licenciado o 
Graduado en Historia y Ciencias de la Música o Titulado Superior de Conservatorio. No 
obstante, es posible acceder a él desde otros grados, licenciaturas o titulaciones. 

• Experto en Gestión y Uso Turístico del Patrimonio Industrial y Minero 
 

Formación con una duración de un año académico. El Centro responsable de estos estudios es 
la Facultad de Turismo de Oviedo. El programa se ofrece en modalidad semipresencial.  

El programa está dirigido a todo tipo de profesionales y estudiosos interesados en actividades 
relacionadas con el Patrimonio Industrial en sí y con su puesta en valor y administración desde 
cualquier óptica. Las titulaciones preferentes para el acceso son las de Arquitectura, Ingeniería, 
Ciencias Económicas y Empresariales, Bellas Artes, Historia del Arte, Antropología, Historia, 
Humanidades, Arqueología, Sociología, Derecho y Turismo. 

• Carrera universitaria: Moda y textil 
 

Esta carrera universitaria es un programa de formación ofrecido por ESNE, Escuela 
Universitaria de Diseño, Innovación  y Tecnología, centro privado establecido en Oviedo. 
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El plan de estudios comprende tres cursos académicos, tras la finalización de los cuales los 
alumnos reciben el título de HND in Art and Design (Título Oficial Británico) y el título propio 
universitario en Moda y Textil de la Universidad Camilo José Cela. 

Los titulados podrán continuar sus estudios en el Grado Universitario Oficial en Diseño de 
Moda, cursando un cuarto curso en ESNE Madrid. 

• Carrera universitaria: Diseño gráfico 
 

Esta carrera universitaria es un programa de formación ofrecido por ESNE, Escuela 
Universitaria de Diseño, Innovación  y Tecnología, centro privado establecido en Oviedo. 

El plan de estudios comprende tres cursos académicos, tras la finalización de los cuales los 
alumnos reciben el título de HND in Art and Design (Título Oficial Británico) y el título propio 
universitario en Diseño Gráfico de la Universidad Camilo José Cela. 

Los titulados podrán continuar sus estudios en el Grado Universitario Oficial en Diseño 
Multimedia y Gráfico, cursando un cuarto curso en ESNE Madrid. 

Enseñanzas Artísticas  

Las enseñanzas artísticas son el conjunto de enseñanzas del sistema educativo que tienen 
como finalidad proporcionar una formación artística de calidad y organizar la cualificación de 
los futuros profesionales de todas las disciplinas artísticas. 

Las enseñanzas artísticas profesionalizantes son las siguientes: 

-Las enseñanzas artísticas superiores. La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, regula de forma específica en sus artículos 54 a 58, las enseñanzas artísticas 
superiores señalando como tales los estudios superiores de Música y Danza, las 
enseñanzas de Arte Dramático, las enseñanzas de Conservación y Restauración de bienes 
culturales y los estudios superiores de Diseño y de Artes Plásticas, entre los que se incluyen 
los de cerámica y de vidrio.  

-Las enseñanzas artísticas profesionales. Tienen esta condición las enseñanzas 
profesionales de Música y Danza, así como los grados medio y superior de Artes plásticas y 
Diseño.  

Tipo de enseñanza Disciplinas 

Enseñanzas artísticas superiores 

Música 
Danza 
Arte dramático 
Conservación y Restauración de bienes culturales 
Diseño 
Artes plásticas 

Enseñanzas artísticas profesionales 

Música 
Danza 
Diseño 
Artes plásticas 

Tabla nº 22. Las enseñanzas artísticas: tipos y disciplinas. 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 

• Enseñanzas Artísticas Superiores: Música 

Las enseñanzas artísticas superiores de Música tienen como objetivo general la formación 
cualificada de profesionales que dominen los conocimientos propios de la música y adopten las 
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actitudes necesarias que les hagan competentes para integrarse en los distintos ámbitos 
profesionales de esta disciplina. 

En España hay reconocidas las ocho especialidades siguientes de los Estudios Superiores de 
Música: 

-Composición 
-Dirección 
-Interpretación 
-Musicología 
-Pedagogía 
-Producción y Gestión 
-Sonología 
-Flamenco 

En Asturias, esta disciplina se oferta en el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez 
Torner, en Oviedo, en el que se imparten las especialidades de Composición, Dirección, 
Interpretación y Pedagogía. Las especialidades de Interpretación y Pedagogía ofrecen 
itinerarios variados. La formación tiene una duración de cuatro cursos académicos. 

Enseñanzas Artísticas Superiores de Música 
Especialidades Itinerarios 

Composición  
Dirección  

Interpretación 

1.Acordeón 
2.Canto 
3.Clave y Órgano 
4.Cuerda (Arco), Viento y Percusión 
5.Guitarra  
6.Piano 

Pedagogía 

1.Acordeón y Guitarra 
2.Canto, Cuerda(Arco), Viento y Percusión 
3.Clave y Órgano 
4.Piano 

Tabla nº 23. Oferta de enseñanzas artísticas superiores de música en Asturias 
Fuente: Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner 
 

Los estudiantes que completen el programa formativo obtienen el Título Superior de Música, en 
la especialidad correspondiente, equivalente al título universitario de Licenciado o Grado, 
estando incluidas en el nivel 2 del Marco Español de Cualificación para la Educación Superior 
(MECES). 

• Enseñanzas Artísticas Superiores: Danza 
 

Las enseñanzas artísticas superiores de Danza tienen como objetivo general, la formación 
cualificada de profesionales que, partiendo de una formación práctica previa como base 
fundamental, poseen una completa formación práctica, teórica y metodológica, que les 
capacita para integrarse en los distintos ámbitos profesionales de esta disciplina. 

En España hay reconocidas dos especialidades de los Estudios Superiores de Danza, 
Coreografía e Interpretación y Pedagogía de la Danza. En Asturias no se oferta ninguna de 
estas especialidades. 

• Enseñanzas Artísticas Superiores: Arte Dramático 
 



55 
 

Las enseñanzas artísticas de Arte Dramático tienen como finalidad proporcionar al alumnado 
una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales 
del arte dramático.  

En España hay reconocidas las tres especialidades siguientes de los Estudios Superiores de 
Arte Dramático:  

-Dirección escénica y Dramaturgia 
-Escenografía 
-Interpretación 

En Asturias, esta disciplina se oferta en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), en 
Gijón, en la que se viene impartiendo la especialidad de Interpretación y próximamente 
también se comenzará la especialidad de Dirección escénica y Dramaturgia. La formación 
tiene una duración de cuatro cursos académicos, que se ofertan en modalidad presencial. 

Los estudiantes que completen el programa formativo obtienen el Título Superior de Arte 
Dramático, en la especialidad correspondiente, equivalente al título universitario de 
Licenciado o Grado, estando incluidas en el nivel 2 del Marco Español de Cualificación para 
la Educación Superior (MECES). 

Las vías de acceso a estos estudios son las siguientes: 

-Prueba específica de acceso. Para realizarla es necesario estar en posesión del título de 
Bachiller o el certificado de haber superado las prueba de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años. Las personas mayores de 18 años sin título de Bachiller podrán 
realizarla si superan la prueba de madurez convocada por la Consejería de Educación y 
Cultura. 

• Enseñanzas Artísticas Superiores: Conservación y Restauración de bienes culturales 

 

En España hay reconocidas seis especialidades de los Estudios Superiores de 
Conservación y Restauración de bienes culturales: 

-Bienes arqueológicos 
-Documento gráfico 
-Escultura 
-Mobiliario 
-Pintura 
-Textiles 

En Asturias, esta disciplina se oferta en la Escuela Superior de Arte del Principado (ESAPA), 
en Avilés, en la que se imparten tres de las especialidades reconocidas: Documento gráfico, 
Escultura y Pintura. La formación tiene una duración de cuatro cursos académicos, y se 
oferta, exclusivamente, en modalidad presencial. 

Los estudiantes que completen el programa formativo obtienen el Título Superior de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en la especialidad correspondiente, 
equivalente al título universitario de Licenciado o Grado, estando incluidas en el nivel 2 del 
Marco Español de Cualificación para la Educación Superior (MECES). 

Estos programas tienen como objetivo la formación cualificada de profesionales competentes 
para definir, dirigir y realizar el estudio técnico, la preservación, la conservación y la 
restauración de los bienes y objetos que integran el patrimonio cultural, con capacidad de 
respuesta a los cambios sociales y tecnológicos que se vayan produciendo. 
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Las vías de acceso a estos estudios son las siguientes: 

-Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño. Esta vía dispone de un cupo de 
plazas limitado. 

-Prueba específica de acceso. Para realizarla es necesario estar en posesión del título de 
Bachiller o el certificado de haber superado las prueba de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años. Las personas mayores de 18 años sin título de Bachiller podrán 
realizarla si superan la prueba de madurez convocada por la Consejería de Educación y 
Cultura. 

• Enseñanzas Artísticas Superiores: Diseño 

 

En España hay reconocidas cuatro especialidades de los Estudios Superiores de Diseño: 

-Diseño gráfico 
-Diseño de interiores 
-Diseño de moda 
-Diseño de producto 

En Asturias, esta disciplina se oferta en la Escuela Superior de Arte del Principado (ESAPA), 
en Avilés, en la que se imparten dos de las especialidades reconocidas: Diseño gráfico y 
Diseño de Producto. La formación tiene una duración de cuatro cursos académicos, que se 
ofertan en modalidad presencial. 

Los estudiantes que completen el programa formativo obtienen el Título Superior de Diseño, 
en la especialidad correspondiente, equivalente al título universitario de licenciado o Grado, 
estando incluidas en el nivel 2 del Marco Español de Cualificación para la Educación 
Superior (MECES). 

La finalidad de estas enseñanzas es la formación de diseñadores capaces de concebir y 
fundamentar un proceso creativo, analizar, gestionar, transmitir valores, difundir cultura y 
adquirir responsabilidades sociales y ambientales. 

Las vías de acceso a estos estudios son las siguientes: 

-Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño. Esta vía dispone de un cupo de 
plazas limitado. 
-Prueba específica de acceso. Para realizarla es necesario estar en posesión del título de 
Bachiller o el certificado de haber superado las prueba de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años. Las personas mayores de 18 años sin título de Bachiller podrán 
realizarla si superan la prueba de madurez convocada por la Consejería de Educación y 
Cultura. 

• Enseñanzas Artísticas Superiores: Artes plásticas 

 

En España hay reconocidas dos especialidades de los Estudios Superiores de Artes plásticas, 
Cerámica y Vidrio, ambas de cuatro cursos de duración. En Asturias no existe oferta educativa 
para ninguna de las dos especialidades. 

En la siguiente tabla se presenta la totalidad de la oferta formativa en Asturias de las  
Enseñanzas Artísticas Superiores, cuatro disciplinas que acogen 11 especialidades, 
impartidas en tres centros educativos. 
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Enseñanzas Artísticas Superiores en Asturias 
Enseñanza Especialidad Centro 

Música Composición Conservatorio Superior Oviedo 
Música Dirección Conservatorio Superior Oviedo 
Música Interpretación Conservatorio Superior Oviedo 
Música Pedagogía Conservatorio Superior Oviedo 

Arte Dramático Interpretación ESAD (Gijón) 
Arte Dramático Dirección y Dramaturgia ESAD (Gijón) 
Conservación y 

Restauración de Bienes 
Culturales 

Conservación y Restauración 
del Documento Gráfico 

 
ESAPA (Avilés) 

Conservación y 
Restauración de Bienes 

Culturales 

Conservación y Restauración 
de Escultura 

 
ESAPA (Avilés) 

Conservación y 
Restauración de Bienes 

Culturales 

Conservación y Restauración 
de Pintura 

 
ESAPA (Avilés) 

Diseño Diseño gráfico ESAPA (Avilés) 
Diseño Diseño de Producto ESAPA (Avilés) 

Tabla nº 24. Oferta de enseñanzas artísticas superiores en Asturias 
Elaboración propia 

• Enseñanzas artísticas profesionales: Música 
 

Las enseñanzas artísticas profesionales de Música son enseñanzas fundamentadas en el 
estudio de una especialidad instrumental o vocal y que tienen como finalidad proporcionar al 
alumnado una formación artística de calidad con el objetivo de preparar para acceder a los 
estudios superiores de Música o servir de fundamento hacia otros itinerarios formativos y 
profesionales. 

En España hay reconocidas un total de treinta y cinco especialidades de las cuales en 
Asturias se ofertan las siguientes: 

Enseñanzas profesionales de Música en Asturias 

Especialidad 
Conservatorios 

Gijón Avilés Nalón Mieres Luarca Oviedo 
Acordeón    x x x 

Canto x     x 
Clarinete x x x x x x 

Clave      x 
Contrabajo x x x  x x 

Fagot x x x  x x 
Flauta de pico x     x 

Flauta travesera x x x x x x 
Gaita x     x 

Guitarra x x x x x x 
Cuerda pulsada   x    

Oboe x x x  x x 
Órgano      x 

Percusión x x  x x x 
Piano x x x x x x 
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Saxofón x x  x x x 
Trombón x x   x x 
Trompa x x x x  x 

Trompeta x x  x x x 
Tuba x x   x x 
Viola x x x x x x 
Violín x x x x x x 

Violoncello x x x x x x 

Tabla nº 25. Oferta de enseñanzas artísticas profesionales de Música en Asturias 
Fuente: Educastur 
 

Estas enseñanzas tienen una duración de seis cursos. La superación de las mismas dará 
derecho a la obtención del título de “Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música, en 
la especialidad correspondiente”.  

• Enseñanzas artísticas profesionales: Danza 
 

Las enseñanzas artísticas profesionales de Danza son estudios especializados dirigidos a un 
alumnado cuya meta es el ejercicio profesional y, por tanto poseen las aptitudes y la 
voluntad necesarias para dedicarse a ellos. 

En España hay reconocidas las cuatro especialidades siguientes: 

-Baile flamenco 
-Danza clásica 
-Danza contemporánea 
-Danza española 

En Asturias se ofertan las especialidades de Danza clásica y Danza española. La Danza 
clásica, en el ámbito de la enseñanza pública y la Danza española en el centro privado 
autorizado “Karel”, en Gijón. 

Estas enseñanzas se organizan en seis cursos académicos. Los alumnos y alumnas que las 
superen obtendrán el Título de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Danza, en el 
que constará la especialidad cursada. 

• Enseñanzas artísticas profesionales: Artes plásticas y Diseño 

 
Las enseñanzas artísticas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, en Asturias, se 
organizan en ciclos formativos de grado superior, que se imparten en la Escuela de Arte de 
Oviedo. Tienen una duración de dos cursos académicos que incluyen un periodo de 
formación en el centro educativo, una fase de prácticas en empresas, estudios o talleres y la 
realización de un módulo de proyecto integrado. La superación de un ciclo de grado superior 
permite obtener la titulación de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, en la 
modalidad correspondiente. 

La actual oferta formativa en Asturias se organiza en los ocho ciclos formativos siguientes: 

-Escultura aplicada al espectáculo 
-Grabado y Técnicas de estampación 
-Edición de Arte 
-Fotografía 



59 
 

-Gráfica impresa 
-Ilustración 
-Arquitectura efímera 
-Amueblamiento 

 

NECESIDADES FORMATIVAS  

Por parte de las empresas y entidades educativas se traslada la oportunidad de cubrir 
necesidades formativas concretas. En este sentido apuntan tanto la necesidad de formación en 
disciplinas o especializaciones de la profesión, formación que supone un complemento a la 
formación reglada y formación en habilidades interpersonales. 

• Se echan de menos estudios superiores de Danza y de Bellas Artes, es importante el 
ecosistema que se forma alrededor de estas enseñanzas. 
 

• Por lo que respecta a la formación de postgrado, se considera oportuno la oferta del  
“Master sobre teatro de inclusión social”,  “Master en Gestión Cultural” y “Master en 
enseñanzas artísticas”. 
 

• Se detecta una carencia muy destacada sobre conocimientos en gestión y 
comercialización entre los promotores de las empresas. 
 

• Falta de conocimientos adecuados para hacer frente a un proceso de digitalización, 
incorporando la tecnología a los procesos, productos, servicios y trabajo diario. 
 

• Se observa una necesidad en formación en propiedad intelectual. Hay una gran falta  
de comprensión y concienciación sobre el valor de la propiedad intelectual como activo 
intangible en las empresas artísticas. Uno de los factores que, en el nuevo entorno 
digital, ha adquirido mayor valor estratégico es la comercialización de derechos sobre 
propiedad  intelectual. Los derechos se están convirtiendo en uno de las activos más 
importantes en este tipo de empresas, ya sea para convertirlos en producto o para 
cederlos a terceros y obtener ingresos por esa cesión. 
 

• Además de materias técnicas, se observa la necesidad de completar la formación con 
entrenamiento en las habilidades interpersonales que demanda el mercado: liderazgo, 
trabajo en equipo y cooperación. 
 

• Como complemento a los centros educativos, se detecta la necesidad de viveros o 
semilleros artísticos, como ecosistemas de formación, expresión, promoción y apoyo a 
los artistas noveles. 
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7.- FINANCIACIÓN Y GASTO PÚBLICO EN CULTURA 

Desde el año 2010, el gasto total en cultura en Asturias se ha reducido más de un 60%. En la 
siguiente figura se puede observar la reducción drástica de gasto en 2012, consecuencia sin 
duda de la grave crisis económica sufrida entonces, y que actualmente aún no muestra 
síntomas de recuperación. 

 

Gráfico nº 32. Evolución del gasto de cultura en Asturias. 
Fuente: Culturabase. MECD 2018 
 

La distribución del gasto en función del destino es la siguiente: 

La partida más destacada en cuanto a distribución de gasto es la denominada Interdisciplinar y 
no distribuido, en la que se incluyen las partidas dirigidas a Promoción, difusión y cooperación 
cultural, difusión cultural en el exterior, política lingüística y administración y servicios 
generales. A esta partida se destina casi el 50% del presupuesto, repartiéndose el resto la 
financiación de bienes y servicios culturales y las artes plásticas, escénicas y musicales, con un 
25% cada sección, y apenas un 0,2% se destina a la partida libro y audiovisuales. 
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Gráfico nº 33. Distribución del gasto cultural según destino en Asturias 2015. 
Fuente: Culturabase. MECD 2018 
 

Para tener una visión más detallada de cómo ha afectado a determinados ámbitos del sector 
cultural la drástica reducción de la financiación, además de la minoración del importe de gasto, 
debemos tener en cuenta también la distribución en función de las distintas partidas. Así, en 
2010 la mayor partida de gasto se destinaba a bienes y servicios culturales. 

 

Gráfico nº 34. Distribución del gasto cultural según destino en Asturias 2010. 
Fuente: Culturabase. MECD 2018 
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Por lo que se refiere al gasto realizado por la Administración local, el último año del que 
constan datos (2015) el total de gasto en cultura por parte de la administración local asturiana 
ascendió a 57.889 miles de euros, destinándose en su mayor parte a la promoción cultural. 

 

Gráfico nº 35. Distribución del gasto cultural de la Administración local asturiana según destino. 
Fuente: Culturabase. MECD 2018 
 

En el conjunto del territorio nacional, el gasto en cultura por parte de las administraciones 
locales presenta una distribución con destacadas diferencias: menor inversión en promoción 
cultural y mayor en partidas como equipamientos culturales y museos, fiestas populares y 
protección del Patrimonio. 
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8.- IDEAS FUERZA 

Presentamos en este punto las ideas-fuerza, entendidas como los mensajes esenciales que 
constituyen las claves del sector en Asturias. 

I.- La educación en cultura se ha convertido en una necesidad estratégica. La mayoría de las 
personas disfrutan y aprecian el arte, aunque de maneras muy diferentes: hay quienes 
aprecian la música clásica, o el arte visual, o el teatro; también hay quienes prefieren escuchar 
a un DJ o seguir a un diseñador de moda.  

Las artes son una actividad natural de nuestra especie, común a cualquier persona, una 
actividad directamente relacionada con nuestras capacidades y con la creatividad. Sin 
embargo, la mayoría de las personas creen que no son demasiado creativas y que no tienen 
capacidades para ningún arte. Esto puede deberse a dos causas; por un lado, las artes se 
consideraron como elitistas (especialmente las artes plásticas), se dotaron de gran 
hermeticidad y lejanía como potencial salida laboral. Por otro lado, por la cantidad y calidad de 
educación artística recibida en los periodos de formación obligatoria y bachiller, centrada en 
pocas materias dentro de los currículos educativos, transmitida en la mayoría de las ocasiones 
con metodologías poco atractivas para los estudiantes, sin fomentar, la creatividad y la 
sensibilidad. Por ello es necesario un proceso de fortalecimiento y valorización de la cultura, 
para que quede realmente afianzada en la comunidad.  

Es necesaria una real integración de Cultura y Educación. No se puede concebir un sector 
cultural como compartimento estanco, sin una práctica y estrecha relación con la educación. 
Ambos deben conseguir puntos de contacto que habrán de convertirse en nodos estratégicos. 

El territorio asturiano cuenta con numerosas infraestructuras culturales y  programaciones que 
es necesario abrir al entorno educativo. Se debe tener en cuenta en las programaciones esa 
modalidad de productos de conexión con el mundo educativo que sirvan para generar “hechos” 
de apertura e interrelación cultura-educación, de tal manera que la cultura esté presente de 
forma transversal en las actividades educativas.  

Ya fuera del ámbito educativo, se debe prestar especial importancia a la sensibilización a toda 
la sociedad sobre los valores de la cultura, en aras de cotidianizar su consumo. Por ello, se 
debe favorecer  una cultura accesible a toda la ciudadanía, a la par de ir rompiendo los 
estereotipos del “todo gratis”, que puede hacer perder el interés de las personas, además de 
abocar al fin de la cultura. 

Se deben seguir impulsando, y reforzar y fortalecer tanto su funcionamiento como su 
promoción, iniciativas como los clubs de lectura, escuelas de espectadores, etc. En Asturias 
cuarenta y tres bibliotecas ofrecen la actividad de club de lectura de forma presencial, además 
de otras iniciativas de club a través de internet. Son éstos, grupos de aficionados a la lectura, 
que leen una obra concreta previa programación, para posteriormente comentar entre ellos.  

Consideradas como buenas prácticas, citamos las “Escuelas del Espectador”, programa que 
ofrece contacto con artistas y profesionales de las artes escénicas que permiten ampliar el 
conocimiento sobre espectáculos de artes escénicas. Son espacios para el diálogo  y para 
compartir opiniones con otros espectadores. 

II.- Se detecta como un punto de actuación vital, la profesionalización de la distribución sobre 
todo en las disciplinas escénicas y visuales. El sector está formado fundamentalmente por 
microempresas y pequeñas empresas, dirigidas por personas con un alto conocimiento 
relacionado con la producción y con un elevado componente creativo, pero también con un 
déficit de conocimientos en marketing y  comercialización. En la mayoría de las empresas, la 
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persona que desarrolla la actividad artística, se encarga también de aquella tarea, lo que puede 
ocasionar una frustración por no obtener la consecución de los resultados necesarios. 

En el sector que nos ocupa, constituido por una variedad de disciplinas distintas, también son 
distintas las soluciones de distribución. En el caso de las artes escénicas, teatro y danza, la 
profesionalización de la distribución pasa por la figura del Distribuidor, profesional que se 
encarga de la comercialización del producto escénico, tarea que supone la culminación del 
proceso. La distribución lleva pareja la labor de la correcta difusión del producto que contribuya 
al éxito y visibilidad de la propuesta artística. La persona que asume la distribución de una 
compañía es conocedora de la estructura del mercado global de las artes escénicas en 
España: redes y circuitos, ferias y festivales, eventos, etc. También conoce los canales de 
distribución y los factores que influyen en la elección del canal, el marco legal de la distribución, 
y la clientela pública, la privada y de forma singular, al programador cultural. 

En lo concerniente a la música son los representantes o managers de artistas, los que se 
encargan de promover la carrera profesional además de administrar los negocios de los 
actores, músicos, bailarines, grupos musicales, etc. a los que representan.  El objetivo principal 
de los representantes es el de garantizar las mejores condiciones de contratación para sus 
clientes, y hacerse cargo de todos sus asuntos de carácter profesional, incluidos en ocasiones 
los derechos de imagen. Las tareas más destacadas que realiza un representante son las 
siguientes: 

-asesoramiento a sus representados en la toma de decisiones relativas a su carrera profesional 

-organización de la promoción y publicidad de los artistas. 
-garantiza la disposición de todo el material de promoción del artista (fotografías, web…). 
-relación con los medios de comunicación. 
-organización de giras y reserva de espacios. 
-negocia contratos, tarifas y gestión de cobros. 

Por lo que se refiere a las artes visuales, las galerías de arte juegan un papel muy importante 
en la promoción de los artistas. La galería es el intermediario fundamental, comercializa las 
obras y promociona al artista, en una simbiosis necesaria. En Asturias hay una muy buena 
cantera de galeristas, con unas potencialidades muy interesantes, que quieren contribuir a 
dinamizar la cultura en las ciudades. Entienden que la ciudadanía presenta un cierto rechazo a 
entrar en una galería, ante la errónea consideración que solo es un “establecimiento 
comercial”. La galería ante todo es un espacio expositivo, y como tal así hay que entenderlo, 
para lo que es necesario educar. En este sentido las galerías tienen que generar “producto”: 
jornadas de puertas abiertas, presentaciones, charlas, etc.  

Se considera también como importante la interacción de las galerías de arte con el turismo, en 
aras de ser tenidas en cuenta como un espacio expositivo que complementa la oferta 
museística de las ciudades. Por ello, se señala la oportunidad de incluirlas en los planos de las 
ciudades, en la misma línea que están incluidos los museos. 

Se detecta en el sector, especialmente en el área de artes escénicas y musicales, la amenaza 
severa que representan los artistas “amateur”, los cuales gozan de una presencia muy 
destacada. 

Por lo que se refiere a las artes escénicas, según los datos del Anuario del Teatro en Asturias, 
relativos a las funciones programadas en 2017, se realizaron por amateurs un 40% del total, 
frente a un 60% las realizadas por compañías profesionales. 

Las compañías profesionales manifiestan su malestar y defienden las artes escénicas como 
una actividad empresarial más, que debería de regirse por las mismas reglas de mercado que 
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otros sectores. Entienden que son las compañías profesionales las que crean empleo, por ello 
deben soportar unos costes de estructura, y sin embargo comparten los mismos espacios y 
programas que los amateurs, lo que entienden les perjudica drásticamente. 

III.- El sector está formado fundamentalmente por microempresas y pequeñas empresas, que 
comparten la problemática general de estas estructuras empresariales cual es el estar dirigidas 
por personas con un alto conocimiento relacionado con la producción y con un elevado 
componente creativo, pero también con un déficit de capacidades empresariales y de 
conocimientos gerenciales. En la mayoría de las empresas, la persona que desarrolla la 
actividad artística, se encarga también de la parte organizativa, financiera, legal y de marketing 
Ello provoca que se realicen todas las tareas relativas a las distintas áreas de la empresa, pero 
que no se logre un conjunto profesional.  

La mayoría de profesionales que trabajan en las industrias creativas han demostrado una 
fuerte capacidad de supervivencia en un momento de drástica reducción del consumo y de la 
financiación pública. Ello demuestra la vocación y el nivel de autoesfuerzo de este colectivo, 
pero la situación ha dejado patente que existen carencias, especialmente, en la gestión 
empresarial y el conocimiento de los nuevos modelos de negocio. 

En algunos ámbitos la figura del artista/creador debe evolucionar de artista creativo a 
emprendedor. La realidad del mercado actual exige ser artista y empresario a la vez para poder 
subsistir exclusivamente de su producción. El aspecto comercial y la gestión de la empresa 
deben incorporarse como hábitos normales, bien de forma individual o autogestionada, 
utilizando intermediarios (dependiendo del ámbito cultural, puede ser el representante, el 
marchante o las galerías de arte que gestionan, promocionan, venden e influyen en la compra 
de determinadas firmas) o creando/participando en proyectos de cooperación con otros 
profesionales de su misma disciplina o de otras con las que se pueden establecer sinergias. 

En todo caso, el artista debe aprender a desenvolverse por sí mismo y asumir la gestión de 
promoción y de marketing. Debe tener en cuenta los contextos y cambios en las estructuras del 
mercado, producción, promoción y difusión. 

IV.- Los expertos apuntan como debilidad recurrente, la falta de cohesión y el reducido 
asociacionismo, aspectos que sumados a la heterogeneidad de las empresas culturales, 
dificultan la elaboración de acciones conjuntas. 

El desarrollo de un proyecto empresarial en el ámbito de la cultura debe adaptarse a los 
nuevos retos, entre otros, la necesidad de cooperar con otros profesionales, no solo de los 
diversos campos de la creación, sino también fuera del ecosistema estrictamente cultural: 
turismo, digital, audiovisual,…. 

Se debe promover la cooperación intersectorial, especialmente con el sector digital, de forma 
que se favorezca la necesaria transferencia de conocimientos.  

Del mismo modo, resulta clave la cooperación intrasectorial. En este sentido debe destacarse 
un creciente interés por este factor, dado que actualmente se está consolidando esta tendencia 
en ciertos ámbitos de la cultura: proyectos como la Asociación de Galerías y Espacios 
Expositivos de Oviedo, el Club de Editores al Margen, Asturias Diseña y la Asociación Clúster 
de la Industria Cultural y Creativa de Asturias (ACICCA), ponen de manifiesto la asunción por 
parte de las empresas de la necesidad de asociarse para competir en el mercado actual.  

Otro factor clave es la fuerte dependencia del mercado local y en algunos casos de la 
financiación pública y la escasa presencia en otros mercados, especialmente en las empresas 
más pequeñas.  
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Si hay un factor que define la realidad del mercado en la actualidad, no sólo en el ámbito 
cultural sino en todos los espacios económicos, es el de la globalización de los mercados, que 
obliga a las empresas culturales a una mejora permanente de su competitividad para 
desarrollar su negocio en un entorno cada vez más internacional. Se constata una estrecha 
interdependencia entre competitividad e innovación, características que suelen guardar relación 
con la dimensión de las empresas. En este sentido, la unión en asociaciones, clubs, clústers, 
etc., sin duda va a favorecer el posicionamiento de las empresas asturianas en ese mercado 
global. 

Dos propuestas surgen en la definición de estrategias para no quedarse atrás en este mercado 
global: 

- explorar nuevas formas de financiación, como el crowdfunding o micromecenazgo. 
- analizar nuevas fórmulas de apoyo por parte de la Administración, fuera del marco 

tradicional de las subvenciones. 

Cabe mencionar, en este sentido, la importancia de abrir cauces de colaboración también entre 
distintos territorios. Iniciativas como “Cultura en movimiento” en la que confluyen compañías de 
artes escénicas de Euskadi, Cantabria y Asturias, permiten crear proyectos en común con todo 
el tejido cultural de las tres CCAA, multiplicando así todo su potencial. 

V.- Estamos ante una nueva revolución industrial, con la implantación de un modelo de negocio 
digital. Puede considerarse un elemento clave en términos de competitividad, contar con los 
conocimientos adecuados para hacer frente a un proceso de digitalización, incorporación de la 
tecnología a los procesos, productos, servicios y trabajo diario. Por ello, es necesaria una 
mayor colaboración con el sector digital.  

Las nuevas tecnologías de la comunicación y la información han supuesto un cambio en todos 
los ámbitos de la sociedad actual, también en la cultura. El entorno digital, no obstante, no 
necesariamente va a sustituir al entorno tradicional o físico, sino que ambos van a coexistir, por 
lo que viene a sumar oportunidades:  

‐ El consumidor adquiere un papel más activo en todas las fases del proceso 
‐ La información que se genera permite un trabajo de análisis de datos que permitirá 

elaborar estrategias y modelos de negocio más exitosos.  
‐ Facilita la colaboración entre diferentes agentes, eliminando barreras y permitiendo la 

interacción y comunicación de ideas. 
‐ Amplía la posibilidad de nuevos formatos artísticos y nuevas formas de creación, como 

el vídeoarte, el mapping, aplicaciones de la realidad virtual, realidad aumentada, o la 
combinación de ambas (realidad mixta o híbrida, en la que se pueden crear nuevos 
espacios en los que interactúan tanto objetos y/o personas reales como virtuales). 

VI.- Las empresas de artes escénicas sienten en este momento una gran amenaza, debida al 
cambio de sistema a llevar a cabo en el Circuito de las Artes Escénicas del Principado de 
Asturias.  

Este Circuito, gestionado por la Viceconsejería de Cultura y Deporte de la Consejería de 
Educación  y Cultura, tiene entre sus objetivos el fomento e impulso de la creación, producción 
y difusión de las artes escénicas asturianas. Se creó en 2001, y es una realidad gracias a la 
coordinación entre el Gobierno del Principado de Asturias, ayuntamientos y empresas 
profesionales de las artes escénicas. El Gobierno del Principado de Asturias cofinancia junto 
con los ayuntamientos una extensa programación cultural, que permite acercar las artes 
escénicas a la población asturiana de numerosos municipios. El Circuito de las Artes Escénicas 
es un programa abierto, vivo y activo, con una programación variada, de diferentes estilos, 
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formas y manifestaciones. Actualmente conforman el Circuito veinticinco ayuntamientos, 
cuarenta y cinco compañías y una programación de casi trescientas representaciones. 

El actual modelo de cofinanciación por parte de Consejería y Ayuntamientos, se transformará 
en una línea de subvenciones a los Ayuntamientos, de tal manera que los consistorios deberán 
financiar la totalidad de representaciones, para posteriormente recibir subvención por esa 
actuación cultural realizada. Las empresas del sector temen que los consistorios más 
pequeños no puedan asumir este modelo y que ello repercuta en detrimento de la 
programación cultural en muchos municipios asturianos, con la consiguiente pérdida de trabajo 
para las compañías escénicas y empleo para los artistas. 

Especial amenaza presentan las empresas de Danza, resaltando la histórica falta de atención 
por parte de las administraciones a esta disciplina. Señalan como ideal, que los teatros tuvieran 
una compañía propia de danza con financiación pública como ocurre en las grandes ciudades 
europeas. 

Lo anteriormente señalado apunta al alto grado de dependencia del sector público y la 
tendencia a buscar soluciones a los problemas apelando, casi como único recurso, a la ayuda 
institucional.  

VII.- El patrimonio debe entenderse como recurso que debe ser sostenible en el territorio en el 
que genera bienestar, empleo y rentabilidad económica. Dado su potencial económico, el 
desarrollo de acciones y estrategias debe ser regulado y controlado por las Administraciones, 
para evitar su deterioro, alteración o incluso su destrucción.  

Tanto el Estado como las CCAA deben mejorar su aportación a la conservación del patrimonio, 
que tras una drástica reducción como consecuencia de la crisis económica, aún no se ha 
recuperado. La urgente recuperación de las asignaciones presupuestarias para el patrimonio 
(en particular, de los presupuestos destinados a la rehabilitación) a la situación previa a la crisis 
(en concreto a los del año 2009) es una demanda de todos los agentes implicados. A diferencia 
de otros bienes que rodean nuestras vidas, los del patrimonio no son recuperables ni tienen 
sustitución posible, una vez se han perdido.  

Se debería promover por parte de la Administración, en primer lugar, y también por parte de 
otras entidades titulares de bienes patrimoniales (como Fundaciones privadas o la propia 
Iglesia, titular de una gran parte del patrimonio), la conservación de los mismos por parte de 
profesionales cualificados, evitando así situaciones que pueden causar daños irreparables. 

En términos de tratamiento del patrimonio, se apunta la necesidad de trabajar para la 
revalorización de toda la cadena de valor, actuando en todas sus fases de manera igualada: la 
protección del patrimonio, pero también la investigación, la conservación, la puesta en valor, la 
difusión y la socialización. 
Asturias cuenta con un importante patrimonio cultural, aspecto que constituye una destacada 
fortaleza y que gestionada de forma adecuada, puede conformar una oferta de calidad tanto 
para el ciudadano como para el visitante. Pero la existencia de equipamientos no es suficiente 
por sí misma, se debe dotar de contenido: crear producto y difundirlo, e insertarlo en circuitos 
turísticos. Siempre con estrategias de explotación controlada y sostenible, procurando la 
perdurabilidad de los bienes que lo conforman.  
 
En este sentido, los expertos consultados coinciden en destacar la falta de coordinación en la 
programación de la oferta cultural, por lo que se demanda una figura de coordinación de la 
oferta cultural, que podría estar integrada en la Administración, y que podría asumir también 
acciones de difusión de la oferta. Esta tarea debería realizarla personal experto en gestión 
cultural. 
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Respecto a los bienes protegidos se echa de menos un inventario conjunto y clasificado por 
tipologías, de todo el patrimonio mueble e inmueble. Sería oportuno, además, que en el propio 
portal web de la Consejería o en uno exclusivo, con enlace desde este, dicha información 
estuviese accesible de una forma “fácil”, por tipología, territorio, fecha de clasificación, etc.  
El inventario de los bienes muebles, y en particular del de los bienes de la Iglesia acumula 
décadas de demora….La necesidad de hacerlo es máxima pues, como apuntan los expertos, 
“no hay peor situación de desprotección de los bienes culturales muebles que no poder 
conocer su existencia”. 

VIII.- Por parte de la Administración del Principado se asume una estrategia de planificación en 
el ámbito cultural centrada en bloques temáticos, en la que ya se ha abordado un marco de 
gestión para el Camino de Santiago, a través de un Libro Blanco. Los otros bloques previstos 
para intervenir serán los del Prerrománico (ya está en proceso) y el Arte Rupestre.  

La Consejería de Educación y Cultura del Principado tiene entre sus prioridades el desarrollo 
de la estrategia planteada en el Libro Blanco del Camino de Santiago, de cara a la celebración 
del Año Jacobeo, en 2021. Actualmente se han puesto en marcha en torno a un 15-20% de las 
medidas previstas, sobre todo en materia de acondicionamiento, pero hay aún mucho que 
abordar. 

Se requiere más personal en la propia administración y que se asuma como prioridad, además 
de la implicación de todos los Ayuntamientos por donde transcurre. Los puntos de atención 
más inmediata son: la intervención en 4 proyectos en los 3 caminos, sobre todo en Tineo y en 
la costa y un plan nacional para unificar el sistema de señalización. 

Si hay un aspecto que la Consejería no puede abordar son las tareas de mantenimiento, 
puesto que, aproximadamente, el 80% de la vía es titularidad de los ayuntamientos. En este 
sentido, se sugiere que las propias entidades locales, en esa necesaria implicación con el 
proyecto del Camino de Santiago, se conciencien de la necesidad de acometer obras y tareas 
de mantenimiento que bien podrían ser abordadas mediante planes de empleo. 

También, en términos de empleo, se ha detectado una oportunidad en la oferta de albergues, 
que se consolidan como final de etapa y desestacionalizan la oferta turística. Hay unos 80, 
actualmente, sobre todo privados. Es precisamente la detección de este nicho de mercado en 
el ámbito turístico la que ha motivado una propuesta de Decreto de regulación de los albergues 
de peregrinos, que tendrá una doble vía de regulación: por parte de Cultura, para los que sean 
sin ánimo de lucro y por parte de Turismo para el resto. Actualmente, no existe normativa 
reguladora específica, dependiendo de la regulación de cada entidad local en la que se ubica el 
alojamiento y eso genera problemas de inseguridad jurídica. 

Los expertos consideran que para que el Camino genere vida hay que consolidar el lugar como 
fin de etapa, ofrecer servicios, señalizar los puntos de interés y cuidar detalles como la red wifi, 
la accesibilidad, la gestión de residuos o el hecho de que las iglesias estén abiertas a los 
caminantes. En este sentido debe señalarse una buena práctica, llevada a cabo en Castilla y 
León, que es la firma de un convenio con el Arzobispado para la apertura de las iglesias en 
horarios adaptados a los peregrinos. 

También el intercambio de experiencias y la cooperación con las Comunidades que conforman 
el itinerario del Camino son claves para el desarrollo de estrategias que favorezcan todo el 
potencial que se prevé. 

IX.- Destaca el potencial del patrimonio industrial, como seña de identidad del Principado de 
Asturias y fuente de actuaciones que intentan desarrollar programas sostenibles. Actualmente 
esta labor ha supuesto la apertura de varios museos y otros centros de interpretación, pero los 
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expertos consideran que aún tiene margen de desarrollo, porque la desindustrialización deja un 
importante patrimonio que se debería revalorizar. 

X.- El mercado del libro va hacia la producción digital y la distribución directa. La actividad 
editorial en España muestra, por otro lado, una serie de tendencias que se están asentando en 
los últimos años, como el progresivo acortamiento del ciclo de vida de los libros en el mercado 
o la existencia de más títulos, pero también, de menos copias; es decir, la bajada de la tirada 
media. 

Tendencias también son el incremento progresivo del libro electrónico y de Internet como 
nuevo canal de ventas. Según los expertos, los modelos emergentes que más van a crecer en 
los próximos años son, la venta directa a través de la propia web; la venta unitaria de ebooks a 
través de tiendas (Amazon, Apple, Casa del Libro, Kobo, etc) así como la publicación de 
contenidos en abierto, la venta a través de plataformas de distribución de ebooks como 
Bookwire, la venta de licencias a bibliotecas (como eBiblio o eLiburutegia en España) y la 
autoedición. 

Es precisamente la autoedición, un fenómeno que va a ser clave en el sector del libro. La 
aparición de nuevas plataformas de autoedición que permiten a cualquier persona (amateur o 
profesional) publicar su propio libro está renovando el mundo editorial. El incremento en el 
precio de los libros de los grandes grupos editoriales ha provocado que los lectores desvíen su 
atención hacia los libros autoeditados, con precios muy competitivos. En 2015, el índice de libro 
autoeditado en España es de uno por cada cuatro ebooks vendidos, dominando Amazon este 
nuevo mercado7. 

Y, por encima de todo este escenario, existe una realidad cada día más evidente: el libro en 
papel va a ir perdiendo protagonismo frente a las infinitas posibilidades que suponen los 
nuevos modelos de negocio basados en la creación de nuevos contenidos y servicios digitales. 
Aquellas editoriales que sean capaces de implementar estos nuevos modelos de negocio, 
tendrán una ventaja competitiva sólida y sostenible en el tiempo 

En Asturias, las estructuras empresariales han evolucionado y el sector ha quedado totalmente 
polarizado: editoriales grandes que todavía sobreviven y muchas pequeñas, unipersonales en 
la mayoría de casos y muy especializadas tanto en temática (por ejemplo, en literatura 
japonesa, en poesía, mapas históricos,…) como en nuevas formas de presentación. Esta 
estructura plantea la necesidad de una mayor diferenciación tanto en producto como en 
marketing de producto y canal de ventas, debido a la saturación del mercado. En cuanto a 
producto, las claves para competir son: especialización, creatividad y más calidad y cuidado en 
las ediciones. 

La creación de empleo en el sector está muy limitada. No hay empleo directo, sí outsourcing en 
las distintas fases de la edición: corrección, diseño, ilustración, traducción.  

Respecto al público consumidor, se observa una falta de cultura de compra de libro y, en 
general de lectura. Los expertos apuntan que no se educa en el valor de la lectura y del libro 
reflexionando acerca de la necesidad de fortalecer este valor desde los niveles educativos más 
tempranos, así como la adopción de otras estrategias para fomentar la lectura en grupos de 
edad adulta. 

 

 

                                                            
7 El sector del libro. Observatorio del Libro MECD. 2018 



70 
 

9.- CONCLUSIONES-RESUMEN 

La cultura es un recurso estratégico que constituye fuente de riqueza y empleo, a la vez que 
contribuye a crear sociedades más inclusivas, creativas y sostenibles. Pero es también un 
sector económico que genera rentabilidad. En el presente estudio definimos la industria cultural 
como aquel conjunto de actividades que comprenden las artes escénicas y musicales, las artes 
plásticas y visuales, el patrimonio cultural, la creación literaria y la industria editorial.  

Artes escénicas y musicales 

Son las artes destinadas al estudio y práctica de cualquier tipo de obra escénica o 
escenificación. En este subsector se incluye cualquier disciplina que pueda ser expresada o 
representada en un escenario: teatro, danza, música, y en general, cualquier manifestación del 
mundo del espectáculo. 

Artes plásticas y visuales 

En este subsector se incluyen las actividades vinculadas a la pintura, la escultura, el grabado y 
otras actividades artísticas como la fotografía, el arte digital  y otras nuevas disciplinas basadas 
en la imagen y la interactividad. Dentro del amplio concepto de las artes visuales debemos 
incluir también las actividades de diseño especializado. 

Patrimonio Cultural 

En el ámbito del Patrimonio cultural se incluyen, además de los bienes con un valor artístico y 
cultural, los servicios de museos, archivos y bibliotecas.  

España es el tercer país del mundo con más bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, con un total de 45 bienes con características de excepcional valor que los 
hacen únicos en el mundo. En Asturias existen 11 bienes declarados Patrimonio Mundial de la 
UNESCO: 6 monumentos y 5 cuevas de arte rupestre paleolítico. También, desde 2015, se han 
incluido en el bien cultural denominado “Camino de Santiago de Compostela”, los caminos del 
Norte.   

En otro orden de protección, Asturias cuenta con un total de 333 elementos inmuebles inscritos 
como Bienes de Interés Cultural, y 744 bienes muebles inscritos en el Registro de Bienes de 
Interés Cultural y en el Inventario General de Bienes. 

Por lo que se refiere a la oferta museística, en Asturias hay 53 Museos de diferentes tipologías, 
entre las que destaca notablemente la oferta de Museos destinados a Etnografía y 
Antropología. En el último año se constatan menos visitas y más concentradas en ciertos 
equipamientos. 

Creación literaria e industria editorial 

En el marco de este subsector se analiza tanto la creación literaria, que incluye la actividad 
creativa propiamente dicha y las tareas de traducción, como la actividad editorial.  

La industria editorial española es una de las industrias españolas con mayor proyección 
internacional. Un mercado que en los dos últimos años comienza a dar signos de recuperación, 
con un incremento en facturación del 2,7% en 2015, y estimaciones publicadas en algunos 
medios que indican que en 2016 creció también en torno al 3%. 
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Respecto a datos de libros registrados, según el ISBN se inscribieron en España un total de 
86.000 libros en 2016, de los que un 70% fueron en soporte papel. En Asturias se registraron 
693 ejemplares, con un porcentaje mucho más elevado de soporte papel (91%). 

 

EMPRESAS CUTURALES 

El número de empresas recogidas en el Directorio Central de Empresas (DIRCE) cuya 
actividad económica principal está enmarcada en el sector cultural asturiano asciende a un 
total de 1.050 empresas. 
 
Por subsectores, el mayor volumen de empresas se concentra en el ámbito de las actividades 
de diseño, creación, artísticas y espectáculos, que representa algo más del 80% del total del 
sector. 
 
Nos encontramos ante un tejido empresarial con un elevado grado de atomización, con más del 
75% de empresas sin asalariados y un 20% de empresas de menos de 10 trabajadores.  
 
La evolución en el número de empresas muestra una clara tendencia positiva en aquellas 
actividades dedicadas al diseño y la creación artística, mientras que en el ámbito de la edición 
se observa una notable destrucción de tejido empresarial. 

 

EMPLEO CULTURAL 

El empleo total en el sector cultural presenta una curva de evolución ascendente en los últimos 
años, tendencia que parece consolidarse y que permite establecer una expectativa positiva 
respecto al potencial de empleo en el sector, en el conjunto del territorio nacional. Esta 
tendencia se observa de forma más acusada en el ámbito de artistas creativos e 
interpretativos. 

En Asturias los datos de empleo cultural muestran una tendencia de recuperación desde 2014, 
de forma paralela a la evolución que se observa en el conjunto nacional. No obstante, parece 
que la tendencia sufre un freno en el último año y ello permite afirmar, si bien con las debidas 
cautelas, que el empleo puede estar resintiéndose debido a otros factores de carácter 
territorial. 

Respecto a situación profesional, el 30% del empleo es empleo autónomo 

 

SALIDAS PROFESIONALES 

El análisis del sector nos ha permitido identificar 43 salidas profesionales, además de la 
docencia, complemento muy habitual para algunos de los profesionales del sector, y también la 
crítica. El rasgo común a muchas de estas de estas ocupaciones es el autoempleo como salida 
laboral, dato que se relaciona estrechamente con la tipología de empresas que conforma el 
sector, micropymes en un porcentaje muy elevado. 
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FORMACIÓN 

En Asturias, la oferta de formación reglada asociada al sector se ofrece en la formación 
universitaria y en las denominadas enseñanzas artísticas. 
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La oferta de formación universitaria se concentra en cinco Grados universitarios en la 
universidad de Oviedo y dos titulaciones universitarias privadas en ESNE-Escuela Universitaria 
de Diseño, Innovación y Tecnología. Completan la formación universitaria, un Master y un 
Experto Universitario.  

Oferta de formación universitaria en las industrias creativo culturales-Asturias 
Grado en Historia (Universidad de Oviedo) 

Grado en Historia del Arte (Universidad de Oviedo) 
Grado en Historia y Ciencias de la Música (Universidad de Oviedo) 

Grado en Lengua española y sus Literaturas (Universidad de Oviedo) 
Grado en Geografía y Gestión del Territorio (Universidad de Oviedo) 
Master Universitario en Patrimonio Musical (Universidad de Oviedo) 

Experto en Gestión y Uso Turístico del Patrimonio Industrial y Minero(Universidad de Oviedo) 
Moda y Textil (Centro privado-ESNE) 

Diseño Gráfico (Centro privado-ESNE) 

Por lo que se refiere a las enseñanzas artísticas superiores, en Asturias contamos con oferta 
formativa para las disciplinas de Música, Arte Dramático, Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales y Diseño. Estas enseñanzas se imparten en el Conservatorio Superior de 
Música de Oviedo, en las Escuela Superior de Arte Dramático (Gijón) y en la Escuela Superior 
de Arte del Principado de Asturias (Avilés). 
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Los estudiantes que completen el programa formativo obtienen el Título Superior en la 
disciplina y especialidad correspondiente, equivalente al título universitario de Licenciado o 
Grado, estando incluidas en el nivel 2 del Marco Español de Cualificación para la Educación 
Superior (MECES). 

Completan la oferta formativa del sector las enseñanzas artísticas profesionales. En Asturias se ofertan 
dos especialidades de Danza y ocho Ciclos Formativos de Grado Superior, de Artes Plásticas y 
Diseño.  
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Los expertos entrevistados echan de menos estudios superiores de Danza y de Bellas Artes, 
por el ecosistema que se forma alrededor de estas enseñanzas. Asimismo, por lo que respecta 
a la formación de postgrado, se considera oportuna la oferta del  “Master sobre teatro de 
inclusión social”,  “Master en Gestión Cultural” y “Master en enseñanzas artísticas”. Y, además 
de materias técnicas, se observa la necesidad de completar la formación con entrenamiento en 
las habilidades interpersonales que demanda el mercado: liderazgo, trabajo en equipo y 
cooperación. 

Como complemento a los centros educativos, se detecta la necesidad de viveros o semilleros 
artísticos, como ecosistemas de formación, expresión, promoción y apoyo a los artistas 
noveles. 

Por lo que se refiere a la formación continua dirigida a las empresas del sector, se detectan 
necesidades formativas relativas a gestión y comercialización, así como conocimientos 
adecuados para hacer frente a un proceso de digitalización, incorporando la tecnología a los 
procesos, productos, servicios y trabajo diario. 
  

Se observa una necesidad en formación en propiedad intelectual. Hay una gran falta  de 
comprensión y concienciación sobre el valor de la propiedad intelectual como activo intangible 
en las empresas artísticas. Uno de los factores que, en el nuevo entorno digital, ha adquirido 
mayor valor estratégico es la comercialización de derechos sobre propiedad  intelectual. Los 
derechos se están convirtiendo en uno de las activos más importantes en este tipo de 
empresas, ya sea para convertirlos en producto o para cederlos a terceros y obtener ingresos 
por esa cesión. 

 

FINANCIACIÓN Y GASTO PÚBLICO EN CULTURA 

Desde el año 2010, el gasto total en cultura en Asturias se ha reducido más de un 60% y  
actualmente aún no muestra síntomas de recuperación. El destino del gasto público se 
concentra sobre todo en partidas dirigidas a la promoción, difusión y cooperación cultural, 
política lingüística y administración y servicio generales.  

Por lo que se refiere al gasto realizado por la Administración local, el último año del que 
constan datos (2015) el total de gasto en cultura por parte de la administración local asturiana 
ascendió a 57.889 miles de euros, destinándose en su mayor parte a la promoción cultural. 

 

IDEAS FUERZA 

• Integración de Educación y Cultura. No se puede concebir un sector cultural como 
compartimento estanco, sin una práctica y estrecha relación con la educación. Ambos 
deben conseguir puntos de contacto que habrán de convertirse en nodos estratégicos. 
 

• Sensibilización a  la sociedad sobre los valores de la cultura, en aras de cotidianizar su 
consumo. Por ello, se debe favorecer  una cultura accesible a toda la ciudadanía, a la 
par de ir rompiendo los estereotipos del “todo gratis”. 
 

• Se detecta como un punto de actuación vital, la profesionalización de la distribución, 
sobre todo en las artes escénicas y visuales. En el caso de las artes escénicas, teatro y 
danza, la profesionalización se debería reconocer y fortalecer la figura del Distribuidor. 
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En lo concerniente a la música, son los Representantes o Managers, con los que 
deberían contar los artistas a fin de promover su carrera profesional. 
 

• Los artistas amateurs, se presentan como una amenaza para los profesionales de las 
áreas escénicas y musicales. En una realidad que deben tener en cuenta los 
profesionales, en aras de gestionar adecuadamente. Debe crear valor diferenciar y 
encontrar la mejor forma de convivencia.  
 

• Las empresas de artes escénicas sienten otra gran amenaza, debida al cambio de 
sistema operado en el Circuito de las Artes Escénicas del Principado de Asturias. Es 
este un reflejo más de su gran dependencia del sector público.  

 
• En algunos ámbitos la figura del artista/creador debe evolucionar de artista a creativo 

emprendedor. La realidad del mercado actual exige ser artista y empresario a la vez 
para poder subsistir exclusivamente de su producción. 

• Se debe promover la cooperación intersectorial, especialmente con el sector digital, de 
forma que se favorezca la necesaria transferencia de conocimientos.  
 

• Resulta clave la cooperación intrasectorial y actualmente esta faceta está muy presente  
en prácticamente todos los ámbitos de la cultura: galerías de arte, editoriales, artes 
visuales, artes escénicas,… 
 

• La implantación de un modelo de negocio digital es un elemento clave en términos de 
competitividad, que va a suponer nuevas oportunidades de desarrollo. 
 

• La administración, tanto estatal como autonómica, debe mejorar su aportación a la 
preservación del patrimonio cultural, promoviendo toda la cadena de valor, desde la 
investigación y catalogación hasta la conservación y restauración, ejecutando todas las 
intervenciones por parte de profesionales cualificados. También debe dotarse de 
contenido y ampliar los canales de difusión para llegar a todos los públicos. 
 

• El potencial del Camino de Santiago dentro de las estrategias para el turismo es una 
realidad, ya recogida en el Libro Blanco del Camino de Santiago, de cara a la 
celebración del Año Jacobeo, en 2021. Esto supondrá el desarrollo de numerosas 
actuaciones en aras a cumplir los objetivos previstos en el documento, de las que hasta 
el momento se han acometido en torno al 15-20%. En términos de empleo puede 
suponer cifras positivas en tareas de acondicionamiento de la vía, mantenimiento, 
alojamiento y otros servicios para el peregrino. 
 

• Destaca el potencial del patrimonio industrial, como seña de identidad del Principado 
de Asturias y fuente de actuaciones que intentan desarrollar programas sostenibles. 
Actualmente esta labor ha supuesto la apertura de varios museos y otros centros de 
interpretación, pero los expertos consideran que aún tiene margen de desarrollo, 
porque la desindustrialización deja un importante patrimonio que se debería revalorizar. 
 

• El sector del libro debe contemplar las infinitas posibilidades que suponen los nuevos 
modelos de negocio basados en la creación de nuevos contenidos y servicios digitales. 
Aquellas editoriales que sean capaces de implementar estos nuevos modelos de 
negocio, tendrán una ventaja competitiva sólida y sostenible en el tiempo. En Asturias, 
el sector plantea la necesidad de una mayor diferenciación tanto en producto como en 
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marketing de producto y canal de ventas, apuntando como claves para competir la 
especialización, la creatividad y la calidad y cuidado en las ediciones. 
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• Ana Roza. Editorial Delallama. 
• María Sanhuesa. Coordinadora del Master en Patrimonio Musical de la Universidad de 

Oviedo. 
• Beatriz Abella. Restauradora del Museo de Bellas Artes y representante de la 

Asociación de Restauradores de Asturias. 
• Juan Carlos Aparicio Vega. Profesor del Departamento de Historia del Arte. 
• Blanca Ruiz. Peregrinando Asturias. 
• Maribel Reyes. Presidenta de Asociación de Banda y Escuela de Música de Noreña. 
• Adrián Vázquez. Músico y docente. 
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• Pablo León. Dirección General de Patrimonio del Principado de Asturias. 
• Lucía Dueñas. Galería Lucía Dueñas y representante de la Asociación de Galerías y 

Espacios Expositivos de Oviedo. 
 

GRUPOS DE DISCUSIÓN 

GRUPO 1. Formación: análisis de la oferta y propuesta de necesidades 

PARTICIPANTES: 

‐ Joaquín Amores. Director de la Escuela Superior de Arte Dramático 
‐ Carmen Álvarez-Rúa. Directora de la Escuela Superior de Arte del Principado 
‐ Roberta Franceschi. ESNE 
‐ José Martínez Evaristo. Coordinador de Formación Profesional de la Consejería de 

Educación y Cultura del Principado de Asturias 
‐ María Sanhuesa. Coordinadora del Master en Patrimonio Musical de la Universidad de 

Oviedo 
‐ Daniel González. Gerente de ACICCA (Asociación Clúster de las Industrias Culturales 

y Creativas de Asturias) 
‐ Verónica Gutierrez. ÉVero Teatro 
‐ Ignacio Valdés. INCUNA (Asociación de Arqueología y Patrimonio Industrial) 

 

GRUPO 2. Salidas profesionales y aspectos clave del sector 

PARTICIPANTES: 

‐ Daniel González. Gerente de ACICCA (Asociación Clúster de las Industrias Culturales 
y Creativas de Asturias) 

‐ Antón Caamaño. Producciones Nun Tris. Representante de Escenasturias 
‐ Consuelo Vallina. Artista plástica. Presidenta de la Asociación de las Artes Visuales de 

Asturias 
‐ Mar Pérez. Presidenta de la Asociación de Gestores Culturales de Asturias 
‐ Estrella García. Zigzag Danza. Asociación de compañías de teatro y danza de Asturias 
‐ Verónica Gutierrez. ÉVero Teatro 
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