
LISTADO	DE	ASOCIACIONES	PROFESIONALES	DE	LA	DANZA	EN	EL	ESTADO	ESPAÑOL	

[Documento	actualizado	el	24/05/2020]	
 

Barcelona,	21/05/20	
 

La	 APdC	 ha	 coordinado	 la	 elaboración	 de	 este	 documento	 con	 la	 intención	 de	 ofrecer	
información	úDl	a	 los	profesionales	de	 la	danza	 (arDstas,	centros	de	formación,	etc.),	que	
en	 esta	 compleja	 situación	 derivada	 de	 la	 crisis	 sanitaria	 del	 Covid-19	 están	 buscando	
orientación	y	apoyo	para	superar	sus	dificultades	y	recuperar	su	acDvidad	habitual.	
 
En	concreto,	estas	páginas	quieren	hacer	difusión	de	 los	contactos	de	varias	asociaciones	
de	profesionales	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 danza	 que	 trabajan	 para	 defender	 los	 intereses	 del	
sector	 en	 varias	 comunidades	 autónomas,	 así	 como	de	 forma	 coordinada	en	acciones	de	
ámbito	 estatal.	 Asociaciones	 que	 trabajan	 (ahora	 y	 desde	 hace	 años)	 para	 que	 las	
administraciones	 aDendan	 las	 necesidades	 de	 los	 y	 las	 profesionales	 de	 la	 danza,	 estén	
asociadas	o	no.	El	listado	compila	en	primer	lugar	las	principales	asociaciones	acDvas	en	la	
actualidad	y,	a	conDnuación,	algunas	estructuras	de	ámbito	estatal.	

También	 se	 han	 incluido	 asociaciones	 de	 escuelas	 y	 profesorado	 de	 danza	 con	 sede	 en	
Cataluña	 y	 asociaciones	 de	 compañías,	 así	 como	 enlaces	 con	 información	 de	 interés	
publicada	por	la	APdC	y	otras	fuentes.  
 
Si	 realizáis	 vuestra	 acDvidad	 profesional	 en	 una	 comunidad	 autónoma	 para	 la	 cual	 no	 se	
hace	constar	ninguna	asociación	o	si	necesitáis	más	 información,	os	animamos	a	poneros	
en	contacto	con	alguna	de	las	asociaciones	del	listado	para	pedir	su	apoyo. 
 
Por	úlDmo,	os	animamos	a	comparCr	este	documento	 con	vuestros	 contactos,	pensando	
especialmente	en	aquellas	personas	que	desconocen	la	existencia	de	estas	asociaciones,	de	
forma	 que	 puedan	 localizar	 la	 que	 corresponde	 a	 su	 ámbito	 territorial	 y	 ponerse	 en	
contacto	 para	 informarse,	 comparDr	 sus	 necesidades	 y,	 si	 quieren	 sumarse	 a	 la	 causa,	
asociarse.	
 

Xevi	Dorca	-	Presidente	de	la	Junta	DirecCva	de	la	APdC	



Organización	territorial	de	las	As.	Profesionales	de	la	Danza	en	el	estado	 
 
Las	asociaciones	de	profesionales	de	la	danza	—y	también	de	otros	sectores	dentro	y	fuera	
de	 las	 artes	 escénicas—	Denden	a	organizarse	 y	 disDnguirse	 en	 función	de	 la	comunidad	
autónoma	donde	se	ubican,	a	la	vez	que	se	coordinan	entre	ellas	para	realizar	estrategias	y	
establecer	diálogos	de	ámbito	estatal	cuando	conviene. 
 
Esto	permite	que	cada	asociación	ajuste	sus	acciones	a	 las	parDcularidades	y	necesidades	
específicas	del	tejido	cultural	de	cada	territorio	y	de	su	circuito	profesional,	a	la	vez	que	les	
facilita	 mantener	 un	 contacto	 próximo	 con	 sus	 asociados	 y	 pedir	 ayudas	 específicas	 de	
subvención	 pública	 dependientes	 de	 los	 gobiernos	 autonómicos.	 Esta	 descentralización	
también	permite	que	este	 trabajo	 sindical	 y	 de	 arDculación	del	 sector	 se	 realice	 con	una	
mayor	 efecCvidad	 y	 adecuación	 a	 los	 marcos	 legales	 de	 Dpo	 laboral,	 jurídico,	 fiscal,	
educaDvos	y	de	políDca	cultural	que	regulan	la	acDvidad	de	los	profesionales	de	la	danza	en	
cada	 zona,	 puesto	 que	 estos	 marcos	 dependen	 en	 buena	 parte	 de	 las	 administraciones	
locales	y	autonómicas,	y	no	siempre	del	Gobierno	central.	
 
De	 todos	modos,	 las	 asociaciones	de	profesionales	 (de	 la	danza	y	 también	de	otras	artes	
escénicas)	trabajan	de	forma	solidaria	y	coordinada	en	las	causas	comunes	que	afectan	por	
igual	a	todas	las	profesionales	indiferentemente	de	la	comunidad	autónoma	donde	realicen	
su	acDvidad	habitual.	Muestra	de	esto	fue	la	elaboración	y	defensa	del	Estatuto	del	ArDsta	
(aprobado	por	el	Congreso	de	los	Diputados	de	España	en	enero	de	2019)	o	muchas	de	las	
reivindicaciones	y	medidas	propuestas	por	el	sector	cultural	al	Gobierno	central	desde	que	
empezó	el	estado	de	la	alarma	derivado	de	la	crisis	sanitaria	del	Covid-19. 

 
Asociaciones	de	Profesionales	de	la	Danza	en	el	estado	español	

Si	necesitas	información	o	quieres	asociarte,	busca	la	asociación	más	próxima	a	D: 
 
Cataluña	

Associació	de	Professionals	de	la	Dansa	de	Catalunya	(APdC) 
 
Web:	h^p://www.dansacat.org/	
Facebook:	h^ps://www.facebook.com/APDC.Dansa	
Twi^er:	h^ps://twi^er.com/APdCDansa?s=20	
Instagram:	@apdc_dansa	
Teléfono:	932	682	473	
Email:	info@dansacat.org	
Para	suscribirse	al	bolekn	APdC:	h^p://www.dansacat.org/	
NoDcias	APdC:	h^p://dansacat.org/actualitat/1/		

http://www.dansacat.org/?fbclid=IwAR0Tl7IA09NAZS8skSzGHHDtbhFxemKP8Tox6Guymg-GmuFlgYl1hjz6TaU
https://www.facebook.com/APDC.Dansa
https://twitter.com/APdCDansa?s=20
mailto:info@dansacat.org
http://www.dansacat.org/
http://dansacat.org/actualitat/1/


Madrid  
 
Asociación	de	Profesionales	de	la	Danza	en	la	Comunidad	de	Madrid	(APDCM) 
 
Web:	n/a.	
Facebook:	h^ps://www.facebook.com/APDanzaMadrid/	
Twi^er:	h^ps://twi^er.com/APDanzaMadrid?s=20	
Instagram:	@apdanzacm	
Teléfono:	915	692	969;	915	695	195	
Email:	danza@porladanza.com	
 
 
Comunidad	Valenciana 

Associació	de	Professionals	de	la	Dansa	de	la	Comunitat	Valenciana	(APDCV)	
		
Web:	www.profesionalesdanza.com/	
Facebook:	h^ps://www.facebook.com/apdcv.asociaciondanza	
Twi^er:	h^ps://twi^er.com/viva_danza?s=20	
Instagram:	@apdcv_dansa	
Teléfono:	680	424	076	
Email:	danza@profesionalesdanza.com	
		

País	Vasco  
 
Asociación	de	Profesionales	de	la	Danza	del	País	Vasco	(ADDE) 
 
Web:	h^p://addedantza.org/	
Facebook:h^ps://www.facebook.com/ADDEdantza/	
Teléfono:	944	329	314	/	688	612	052	
Email:	info@addedantza.org	
		
 
Andalucía 
 
Asociación	Andaluza	de	Profesionales	de	la	Danza	(PAD) 
 
Web:	h^p://asociacionpad.feced.org/  
Teléfono:	627	274	844	
Email:	asociacionpad@gmail.com	

https://www.facebook.com/APDanzaMadrid/
https://twitter.com/APDanzaMadrid?s=20
mailto:danza@porladanza.com
http://www.profesionalesdanza.com/
https://www.facebook.com/apdcv.asociaciondanza
https://twitter.com/viva_danza?s=20
mailto:danza@profesionalesdanza.com
http://addedantza.org/
https://www.facebook.com/ADDEdantza/
http://asociacionpad.feced.org/
mailto:asociacionpad@gmail.com


Canarias  
 
Asociación	de	ArCstas	del	Movimiento	de	Canarias	PiedeBase  
 
Web:	h^p://piedebase.feced.org/  
Facebook:	h^ps://www.facebook.com/piedebase 
Instagram:	@piedebase 
Email:	asociacionpdb@gmail.com	//	piedebase@feced.org 
 
 
CasDlla-La	Mancha 
 
Asociación	de	Profesionales	de	la	Danza	de	CasClla-La	Mancha 

Web:	h^p://apdcmalbacete.blogspot.com.es/  
Facebook:	h^ps://www.facebook.com/apdcm2904 
 

Asturias	  

Asociación	de	Profesionales	de	la	Danza	de	Asturias	(APDA)	

Web:	h^p://apdasturias.weebly.com/  
Facebook:	h^ps://www.facebook.com/Apdasturias/	
Email:	apdasturias@gmail.com	//	profesionaldanzadeasturias@gmail.com	
 

Región	de	Murcia	

Asociación	de	Profesionales	de	la	Danza	de	la	Región	de	Murcia	(APDRM) 
 
Web:	[en	construcción]	
Facebook:	h^ps://www.facebook.com/apdrmdanza	
Instagram:	@apdrm_danza	
Email:	apdanza.rg@gmail.com	

http://piedebase.feced.org/
https://www.facebook.com/piedebase
mailto:asociacionpdb@gmail.com
mailto:piedebase@feced.org
http://apdcmalbacete.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/apdcm2904
http://apdasturias.weebly.com/
https://www.facebook.com/Apdasturias/
mailto:apdasturias@gmail.com
mailto:profesionaldanzadeasturias@gmail.com
https://www.facebook.com/apdrmdanza
mailto:apdanza.rg@gmail.com


CasDlla	y	León  
 
Asociación	de	Profesionales	de	la	Danza	de	CasClla	y	León	

Web:	h^ps://www.pro-danza.es	
Facebook:	Asociación	Profesionales	de	la	Danza	de	CasDlla	y	León	
Instagram:	@prodanzaa	
Teléfono:	+34	983	109	794  
Email:	asociacion@pro-danza.es	
 

Redes,	federaciones	y	confederaciones	de	ámbito	estatal  
 
Estas	son	algunas	de	las	principales	estructuras	que	agluDnan,	a	escala	estatal,	buena	parte	
de	las	asociaciones	de	profesionales	detalladas	anteriormente	y	otras	asociaciones	afines:	
 
 
Danza-T.	Red	de	trabajadores	de	la	danza  

Forman	parte:	PAD,	PiedeBase,	APDCM,	APdC,	ADDE,	APDA,	APDCV  
Web:	n/a.  
Facebook:	h^ps://www.facebook.com/REDANZAT	
Twi^er:	h^ps://twi^er.com/Danza_T?	
Email:	info@danzat.org	

ConARTE.	Confederación	de	ArCstas-Trabajadores	del	Espectáculo 
 
Forman	parte:	AADPC,	APDCM,	AAAG,	APDCV,	UARM,	AAAPIB,	UAC	(+	APdC,	en	proceso)  
Web:	n/a.	
Facebook:	h^ps://www.facebook.com/ConARTE-101833074828618	

 
FECED.	Federación	Estatal	de	Compañías	y	Empresas	de	Danza	

Formar	parte:	PAD,	PiedeBase,	Emprendo	Danza	
Web:	h^p://feced.org/	
Facebook:	h^ps://www.facebook.com/feced.federaciondanza	
Twi^er:	h^ps://twi^er.com/FecedDanza		
Teléfono:	(+34)	627	274	844	  
Email:	info@feced.org 

https://www.pro-danza.es
mailto:asociacion@pro-danza.es
https://www.facebook.com/REDANZAT
https://twitter.com/Danza_T?
mailto:info@danzat.org
https://www.facebook.com/ConARTE-101833074828618
http://feced.org/
https://www.facebook.com/feced.federaciondanza
https://twitter.com/FecedDanza
mailto:info@feced.org


Asociaciones	de	profesores	y/o	escuelas	de	danza	en	Cataluña	
 
Las	asociaciones	de	profesionales	de	 los	apartados	anteriores	 suelen	 incluir	profesionales	
vinculados	a	escuelas	y	centros	de	formación	de	danza,	a	pesar	de	que	existen	asociaciones	
específicas	que	arDculan	a	estos	profesionales.	Estas	son	algunas	de	existentes	en	Cataluña.	
 

• AEDA	(Associació	d’Escoles	de	Dansa	Autoritzades):	h^p://www.dansa-aeda.com 

• Associació	de	Professors	de	Dansa	de	la	província	de	Barcelona:	932	112	018.  

• Federació	Catalana	de	Professors	de	Dansa:	h^p://www.dansafederacio.org/	  

• Associació	 de	 Professors	 de	 Dansa	 de	 les	 comarques	 de	 Tarragona:	 h^p://
www.apdansatgn.com/  

Asociaciones	de	compañías	de	danza	
 
Referencias	de	dos	asociaciones	de	compañías,	la	catalana	y	una	de	ámbito	estatal:	
 

• Associació	de	Companyies	Professionals	de	Dansa	de	Catalunya:	h^p://
companyiesdansa.info/  

• Emprendo	Danza:	h^p://emprendodanza.feced.org/	

http://www.dansa-aeda.com
http://www.dansafederacio.org/
http://www.apdansatgn.com/
http://www.apdansatgn.com/
http://companyiesdansa.info/
http://companyiesdansa.info/
http://emprendodanza.feced.org/


Links	de	interés	de	la	APdC  

Desde	 la	 APdC	 se	 han	 organizado	 varios	 encuentros	 abiertos	 y	 se	 han	 hecho	 numerosas	
publicaciones	para	informar	al	sector	sobre	las	medidas	aplicadas	por	las	administraciones	y	
las	 ayudas	 publicadas.	 También	 se	 está	 parDcipando	 de	 mesas	 de	 trabajo	 con	 las	
administraciones	perDnentes	para	plantear	propuestas	y	arDcular	el	proceso	de	desescalada	
del	 confinamiento	 y,	 por	 lo	 tanto,	 de	 la	 recuperación	 de	 las	 acCvidades	 profesionales	 y	
educaCvas	en	el	ámbito	de	la	danza.  
 

• 21/05/20:	AEDA	publica	un	comunicado	(18/05/20)	informando	de	que	sus	escuelas	

abrirán	en	la	Fase	2	Intermedia	del	Plan	de	Desconfinamiento:	

▪ h^p://dansacat.org/actualitat/1/3880/	

▪ h^p://dansacat.org/arxius/biblioteca/
Comunicat_AEDA_maig_2020.pdf	

 
Actualización	a	24/05/2020:	sin	mención	explícita	a	las	escuelas	de	danza,	el	BOE		
del	23/05/2020	anuncia	que	 los	centros	educaCvos	y	academias	podrán	retomar	
su	 acCvidad	 con	 restricciones	 de	 aforo	 y	 medidas	 de	 seguridad	 sanitarias	
específicas	 a	 parDr	 de	 la	 Fase	 2	 (ver	 Arkculo	 50,	 en	 la	 página	 11	 del	 siguiente	
documento:	h^ps://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5265.pdf	

• 19/05/20:	Se	presentan	al	Ministerio	propuestas	de	enmienda	para	los	requisitos	de	

la	 prestación	 extraordinaria	 de	 paro	 para	 arCstas:	 h^p://dansacat.org/actualitat/

1/3879/  

• 18/05/20:	 La	APdC	 i	 la	APCC	han	hecho	 llegar	 a	 la	 administración	propuestas	que	

permitan	 la	 reacCvación	 gradual	 de	 un	 sector	 que	 necesita	medidas	 de	 urgencia	

para	garanDzar	su	conDnuidad:	h^p://dansacat.org/actualitat/1/3876/  

• 08/05/20:	 Sesión	 sobre	 medidas	 y	 ayudas	 para	 la	 danza:	 h^p://dansacat.org/

actualitat/1/3874/  

http://dansacat.org/actualitat/1/3880/
http://dansacat.org/arxius/biblioteca/Comunicat_AEDA_maig_2020.pdf
http://dansacat.org/arxius/biblioteca/Comunicat_AEDA_maig_2020.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5265.pdf
http://dansacat.org/actualitat/1/3879/
http://dansacat.org/actualitat/1/3879/
http://dansacat.org/actualitat/1/3876/
http://dansacat.org/actualitat/1/3874/
http://dansacat.org/actualitat/1/3874/


• 06/05/20:	Propuesta	de	 reapertura	de	 los	 centros	de	danza,	 firmada	por	diversas	

asociaciones	en	Cataluña,	a	la	espera	de	respuesta	por	parte	de	los	órganos	políDcos	

competentes:	

▪ h^p://dansacat.org/actualitat/1/3863/	

▪ h^p://dansacat.org/arxius/biblioteca/
Pla_de_reobertura_del_sector_de_la_dansa.pdf	

• 03/04/20:	Sesión	dirigida	a	escuelas	de	danza	para	tratar	el	impacto	del	cierre	de	los	

centros	durante	el	estado	de	alarma:	

▪ h^p://dansacat.org/actualitat/1/3835/	

▪ h^ps://www.dropbox.com/s/
rhkvsa8jvv77d87/3.4.20%20Sessi%C3%B3%20escoles%20de%20dans
a%20Confinament.mp4?dl=0		

 
Compendio	de	medidas	aprobadas	para	la	cultura	

 
En	 en	 ámbito	 catalán,	 el	 CONCA	 (Consell	 Nacional	 de	 la	 Cultura	 i	 de	 les	 Arts)	 hizo	 un	
compendio	de	las	medidas	aprobadas	por	las	administraciones	catalanas	y	españolas,	en	un	
documento	actualizado	el	15/05/20.  
 
FECED	(feced.org)	publicó	en	fecha	de	11/05/20	un	compendio	de	medidas	aprobadas	por	
comunidades	 autónomas	 y	de	 ámbito	estatal,	 así	 como	otro	documento	 con	 información	
internacional	(08/05/20),	que	seguro	que	os	resultarán	úDles.  
	

 
Para	 cualquier	 duda	 o	 comentario,	 podéis	 contactar	 con	 Sandra	 Bogopolsky	 (APdC)	
projectes@dansacat.org.  
 
Recordad	que	 los	y	 las	 socias	de	 la	APdC	disponéis	de	asesoramiento	 legal	gratuito.	Para	
solicitarlo	hay	de	enviar	un	email	a	la	misma	dirección.
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