INAEM – COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

PLAN DIRECTOR OTOÑO 2011 – JULIO 2016

Misión
Fomentar y difundir el arte de la danza y su repertorio en sentido amplio, a través de una compañía estable, abierta a todos los estilos, lenguajes
coreográficos y a las artes del movimiento en general, tanto de creación española como internacional, facilitando el acercamiento de nuevos públicos e
impulsando su proyección nacional e internacional en un marco de plena autonomía artística y de creación. Actuando bajo los principios generales de calidad
del servicio a la ciudadanía, excelencia en el desempeño profesional, participación de los grupos de interés, vocación didáctica, uso eficiente de los recursos
y preservación, difusión y transmisión del patrimonio intangible de la danza.

Objetivos estratégicos y líneas de actuación
Objetivos estratégicos

Líneas de actuación

a) Ser una institución de referencia en el ámbito de la
interpretación, creación, producción y difusión
coreográfica en todo el Estado.

•

Dotarla de una identidad propia y de homogeneidad.

•

Convertirla en motor de dinamización de la danza en España.

•

Seleccionar de forma rigurosa el repertorio, maximizando las posibilidades de una
compañía de dimensiones medias.

•

Ser capaz de abordar un repertorio muy diverso, alternando “la punta con el pie plano”.

•

Potenciar al máximo las capacidades técnicas e interpretativas de los miembros de la
compañía.

•

Incorporar la música en directo en las representaciones.

•

Crear temporadas más extensas y estables.

•

Planificar con varios años de antelación.
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Objetivos estratégicos

Líneas de actuación

b) Disponer de una programación que combine el
mantenimiento de un repertorio artístico, en el que
estén representadas las escuelas y estilos más
relevantes de la danza, con la incorporación
continuada de nuevas creaciones en la búsqueda
permanente de la excelencia artística.

•

Revisión del repertorio existente y selección de un nuevo repertorio (también para la CN2),
en el que se combine el clásico con el contemporáneo, incluyendo nuevas tecnologías.

•

Se enriquecerá el repertorio interpretando las obras mayores de los grandes coreógrafos de
nuestro tiempo, y el repertorio de los siglos pasados, a la vez que se arriesga con la
creación más contemporánea (coreógrafos emergentes).

•

Programar con “coreógrafos invitados” españoles y extranjeros; figuras consolidadas y
emergentes. Contratación puntual de coreógrafos invitados y/o “coreógrafo residente”.

•

Formar a los bailarines en la versatilidad clásico – contemporáneo: los nuevos integrantes
de la CND deberán tener una fuerte base académica y además, estar dispuestos a abrirse
a técnicas y proposiciones innovadoras. El perfil ideal para un bailarín de la CND será un
profesional que haya interpretado obras del repertorio clásico y que cuente con experiencia
en el trabajo con coreógrafos contemporáneos.

•

Presentar una oferta más amplia con coreografías no estrenadas por una compañía
española, para contribuir a la fidelización de la audiencia y creación de nuevos públicos.

•

Establecer tres temporadas estables en Madrid, combinando la presentación de nuevas
producciones con otras de repertorio.

•

Organizar un calendario de giras nacionales e internacionales con estos tres programas.

•

Trabajar de forma puntual con bailarines invitados como cabeza de cartel de distintas
procedencias.

•

Llegar a acuerdos con teatros del territorio nacional, para tener una programación regular
con fechas fijas cada año. Colaborar con mayor regularidad con el Teatro de la Zarzuela,
como parte del INAEM y teniendo en cuenta la colaboración ya existente con la CND.

c) Poner en práctica una política sistemática de
estrenos y giras con el objetivo de difundir y facilitar
a todos los ciudadanos del Estado el acceso a su
programación.
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Objetivos estratégicos

Líneas de actuación

d) Impulsar la cooperación institucional con
Compañías, agrupaciones y empresas de danza de
las distintas Comunidades Autónomas.

•

Organizar “residencias de creación” para coreógrafos independientes, cuando los bailarines
de la CND estén disponibles, poniendo a su disposición las estructuras y los bailarines para
la creación de coreografías.

•

Puertas abiertas: Abiertos a ofertas que lleguen de los creadores que deseen trabajar con
la compañía, así como de otras formaciones y entidades educativas interesadas en tender
puentes de colaboración.

•

Colaborar con el Ballet Nacional de España en la creación de un espectáculo conjunto.

•

Acuerdos estables con orquestas de INAEM así como otras formaciones para trabajar con
música en directo.

•

Invitar a coreógrafos y bailarines internacionales de prestigio y a españoles que trabajan
fuera.

•

Acuerdos de intercambio de “primeras figuras” o pequeñas formaciones con compañías
internacionales.

•

Desarrollo del programa “con nombre propio”.

•

Abrir la compañía a los alumnos aventajados (en los últimos años de formación) de
conservatorios o centros de danza, trabajando en colaboración con el profesorado de estos
centros.

•

Mantener la formación académica de los bailarines integrantes de la CND2.

e) Colaborar con las Compañías de danza
internacionales de referencia cuando ello contribuya
al cumplimiento de sus fines.

f) Promover la creación y puesta en funcionamiento
de talleres de excelencia artística en los que
desarrollar acciones que fomenten la formación
especializada en el seno de la CND y ofrezcan
oportunidades de perfeccionamiento a profesionales
de la danza, tanto en el ámbito de la interpretación
como de la creación coreográfica.
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Objetivos estratégicos

Líneas de actuación

g) Impulsar iniciativas pedagógicas y programas
didácticos que faciliten el entendimiento de su
programación artística así como el desarrollo de
nuevos públicos.

Público general:
• “Encuentros con …”: cursos, conferencias y encuentros con los profesionales del sector
(críticos, historiadores especializados, coreógrafos, artistas plásticos, compositores, etc.),
organizados en paralelo a la presentación de los espectáculos, con el fin de dar a conocer
el trabajo de los coreógrafos y el estilo abordado, acercar al público al contexto de creación
de la pieza y hacer que el espectador se interese por el trabajo de la compañía.
• Documentar en distintos soportes la actividad de la CND para su difusión.
Programas para escolares:
• Asistencia a ensayos o talleres con miembros de la CND;
• Funciones pedagógicas y familiares.
• Publicitar las actuaciones de la CND en los conservatorios y en los centros de enseñanza,
de cara a contar con ese nuevo público.

h) Garantizar la sostenibilidad financiera de la CND,
tanto mediante la adecuada utilización de los
recursos asignados como por la generación de
recursos propios, tales como la obtención de
patrocinios, venta de localidades y cualquier otro
ingreso susceptible de ser obtenido dentro del marco
legal establecido.
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•

Trabajar en la elaboración de los planes anuales en colaboración con el INAEM y teniendo
en cuenta las realidades presupuestarias. En una primera fase se trabajará con las
condiciones y presupuestos actuales. En el futuro, será necesaria una evolución para
alcanzar ciertos objetivos.

•

Búsqueda de fórmulas para la renovación del repertorio a un coste bajo (programa
“residencias de creación”).

•

Sistema de giras de los programas estrenados en Madrid que amortice el coste de
producción de los nuevos espectáculos.

•

Hacer contratos de “invitado permanente”, garantizando a algunos solistas un número
determinado de espectáculos con la compañía por temporada, lo que rebaja el caché.

•

Trabajar en coproducción con otras compañías.

•

Captación de inversión privada, supeditada a la política general del INAEM: lograr que las
empresas vean en la CND una institución idónea para vincular su imagen a la originalidad,
distinción y la elegancia que suelen ir unidas a la danza.

•

Desarrollar un “Programa de Amigos”, supeditado a las políticas generales del INAEM,
estableciendo distintas categorías en función de su nivel de implicación y de aportación.
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Objetivos estratégicos

Líneas de actuación

i) Fomentar un entorno de trabajo en el que los
miembros de la Compañía se sientan implicados y
motivados.

•

Convertir la CND en una plataforma de creación para los coreógrafos españoles de todos
los estilos, así como para los bailarines, que deben tener la oportunidad de desarrollar su
carrera en España, ya sea como parte fija del elenco, o en calidad de artistas invitados. La
CND debe convertirse en un centro de puertas abiertas que reúna a los profesionales de la
danza en España para fomentar, promocionar y difundir su trabajo, siendo en el futuro un
punto de encuentro que aglutine a un colectivo que se caracteriza por su disgregación.

•

Ofrecerles una temporada lo suficientemente extensa y una propuesta artística atractiva e
interesante para sus carreras.

•

Fomentar el talento creativo de los bailarines y despertar sus dotes coreográficas, de forma
que algunos puedan ser las “estrellas de mañana”:
o Facilitar el desarrollo de los bailarines como coreógrafos.
o Elaborar un programa completo para la CND sólo con piezas de los “jóvenes
coreógrafos de la compañía”.
o Posibilitar que los bailarines de la CND2 participen en ciertas producciones de la 1.

•

Construir la nueva identidad a partir del talento nacional, tanto con bailarines y coreógrafos
confirmados, como con los talentos emergentes en todos los ámbitos de la creación
española. De esa manera la CND se convertirá en la mejor embajadora de la danza
española fuera de nuestras fronteras.

•

Revisar el repertorio para las giras internacionales.

•

Planificación de la programación a largo plazo para posibilitar:
o El desarrollo de una política de calidad para las giras internacionales.
o La captación de patrocinio para las giras.

j) Desarrollar una política de giras en el exterior que
potencie la proyección internacional de la CND y
permita dar a conocer su trabajo artístico.
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Plan de etapas – hitos
Temporada 2011 – 2012: de transición






Se mantiene la programación existente y se hace una programación de continuidad.
Análisis general del centro.
Conocimiento del repertorio existente y selección a futuro.
Conocimiento de los bailarines y creación de un cuerpo de baile estable a lo largo del año (pruebas de selección).
Preparación del plan cuatrienal de programación y presupuestario para las temporadas 2012-2013 a 2015-2016, con objetivos de ingresos y gastos.
o Para la temporada 2012-2013 vinculante.
o Para las temporadas siguientes orientativo.

Temporada 2012 – 2013: inicio de la actividad según proyecto del director





Implantación del repertorio estable que incluirá:
o Repertorio actual de la compañía (revisado).
o Creaciones de coreógrafos invitados: especificando quiénes y programa.
o Piezas del repertorio nacional e internacional.
o Creaciones de jóvenes coreógrafos de la CND.
o Establecimiento de número/programas coreografiados por el director.
o Un calendario de giras nacional e internacional, sobre la base de tres temporadas estables en Madrid.
Inicio de la actividad de los programas pedagógicos y de divulgación.
Implantación de los planes de actuación para las áreas complementarias: patrocinio, programa de Amigos, comunicación y recursos humanos.

Temporada 2013 – 2014
Incorporaciones al programa anterior:
 Inicio del programa clásico – neoclásico.
 Inicio de coproducciones con compañías nacionales e internacionales.
 Nuevas ciudades para giras nacionales e internacionales.
 Propuesta de nuevos coreógrafos.

Temporada 2014 – 2015
Además del programa anterior:
 Incorporación de música en directo de forma estable, al menos para los espectáculos de la temporada estable en Madrid.

Temporada 2015 – 2016
Continuación sobre el programa anterior.
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Planes cuatrienales de actuación - pautas para elaboración
La elaboración de planes cuatrienales con el visto bueno del órgano de gobierno es esencial para programar con la suficiente antelación y llegar a acuerdos
con bailarines, coreógrafos de nivel internacional, así como con teatros y compañías. Igualmente, un avance de la programación a varios años permite
obtener acuerdos de patrocinio de largo alcance (patrocinio de giras completas, temporadas, actividades complementarias, etc.).


El primer plan cuatrienal abarcará las temporadas 2012-2013 a 2015-2016
Deberá a empezar a elaborarse en enero de 2012, para entregar al INAEM un primer esbozo, con un plan de viabilidad, en marzo de 2012.
Abril – mayo se elaborará el plan cuatrienal definitivo para aprobación del INAEM y otros órganos de gobierno.



Los planes plurianuales se revisarán y reelaborarán cada año durante abril - mayo para su presentación y aprobación en junio. Cada año se añadirá un
año más, de manera que siempre se presentará plan para los siguientes cuatro años, el primero vinculante, los siguientes con carácter orientativo,
aunque las líneas maestras del programa deben ser aprobadas para poder programar con la suficiente antelación.



En junio de cada año se procederá a la concreción y contratación definitiva de los elementos necesarios (coreógrafos, sedes para las giras, etc.) de
manera que quede cerrado todo el año, incluida el inicio de la temporada siguiente.



Se comunicará a los medios de comunicación y al sector la temporada completa, de septiembre a julio en el mes de junio anterior.



Se incluirá el detalle y calendario de la programación artística, incluidas sedes para la temporada estable y las giras nacional e internacional.



Detalle y calendario de las diversas actividades complementarias como didácticas y de divulgación, de comunicación, de patrocinio, programa de amigos.



Se elaborarán presupuestos por proyectos; siendo uno de ellos la actividad fija de la CND (plantilla, gastos de estructura y mantenimiento, etc.), además
de los diversos programas o espectáculos, presupuestados de forma independiente (costes variables de contrataciones, producción, viajes, etc.).



Se propondrá un plan de recursos humanos, tanto de la plantilla artística como técnica y de gestión, incluidos los recursos necesarios para la puesta en
marcha de los nuevos proyectos y actividades (programa de difusión, de comunicación, de amigos, etc.) y su sostenibilidad a medio-largo plazo.



Se establecerán objetivos de ingresos por patrocinio, venta de entradas, amigos, etc.



Se establecerán objetivos cuantitativos de audiencias a las diversas actividades, presencia en medios y demás indicadores de proyección pública.
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