ASOCIACION PAD
Estimado/a Concejal/a,
Me dirijo a usted desde la Asociación Andaluza de Cías y Profesionales de la Danza - PAD,
entidad desde la que estamos trabajando para evaluar los efectos de esta crisis sanitaria en el
sector y cuáles pueden ser las medidas inmediatas, a medio plazo y a largo plazo que desde las
diferentes entidades son susceptibles de ponerse en marcha para que este la danza pueda
sobrevivir a esta dura embestida.
Le remitimos el informe realizado desde el Observatorio de Creación y Cultura Independiente
(OCI) que hace un dramático balance de las pérdidas para las compañías andaluzas de danza a
seis meses desde el decreto de estado de alarma y que asciende a tres millones de euros.
Desde el decreto de Estado de Alarma en España, esta Asociación ha estado trabajando a nivel
nacional con la Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza (FECED) y mantenido
reuniones regulares con la Dirección General de Artes Escénicas y de la Música de la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales. Así mismo, le hacemos llegar la nota de prensa enviada
por esta asociación representativa del sector de la danza en Andalucía a los medios la semana
pasada dirigiéndose específicamente a la Junta de Andalucía. Si bien somos muy conscientes
que solo con la suma del esfuerzo de todas las administraciones será posible superar esta
crisis.
Confiamos y esperamos que en las políticas culturales que estén pensando para el ahora y el
futuro inmediato esté como eje el sector de la danza. La precariedad siempre nos ha
acompañado, por ello las consecuencias de esta crisis están siendo absolutamente
demoledoras para los profesionales de este sector. Estas consecuencias solo podrán ser
contrarrestadas con un compromiso firme y decidido por parte de nuestros políticos.
Son más que sabidos los beneficios de la danza tanto para el público como para los
participantes por ello, creemos más que nunca en la danza como herramienta para una
sociedad sana.
Estamos a su disposición para cualquier consulta que desee hacer sobre este sector. Y
estaríamos encantados de poder comunicar a nuestros socios las medidas que desde su
ayuntamiento están tomando para la cultura en general y para la danza en particular.

Reciba un saludo cordial,
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