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Los profesionales de la danza en cataluña anuncian un pacto laboral del
sector después de verano

ABC

Los profesionales de la danza en Cataluña celebrarán el próximo 29 de abril el Día Internacional de la
Danza con la previsión de tener firmado después, del verano su primer convenio o pacto laboral que
«abra las puertas» a su regularización.

Así lo anunciaron ayer durante los actos de presentación de la jornada internacional Toni Cots,
secretario general de la Associación de Professionals de la Dansa a Catalunya, (APDC), asociación
sindical que reúne a cerca de 300 personas.

Voz propia
Con este pacto, añadió Cots, el sector «tendrá voz propia y constructiva, y ahora sólo nos faltará que la
administración pública lo entienda». Bailarines, coreógrafos y técnicos reclaman, entre otras cosas,
centros de producción, residencias para compañías, programación estable, programas -contratos,
revisión de las subvenciones y de los «cachés» que se pagan «y que son una miseria», según Cots
Cots ha mantenido ya diversas entrevistas con el departamento de Cultura de la GeneraIitat y ha
señalado que la (APDC) participará en la Comisión Mixta que revisará el próximo mes de junio el Plan
de actuación 2004-2007 del Gobierno catalán en materia de Cultura. También señaló que en la
reestructuración.del departamento de Cultura de la Generalitat, la sección de danza será independiente
de la de teatro y artes plásticas.

La APDC quiere difundir con motivo de esta jornada que la creación, producción; estudio y difusión de la
danza, «históricamente la hermana pequeña del teatro y de las artes escénicas, ha entrado en un
momento y coyuntura de cambio y de reposicionamiento social, artístico y culturaL».

Durante los días, 28 y 29 de abril y a través de la red del canal de televisión Metro, los pasajeros del
ferrocarril metropolitano podrán visualizar una programación de imágenes de danza. La normalización
del sector anunciada por la asociación profesional pasará también por el impulso de una revista digital
trimestral, «Compasbcn», coordinada por el colectivo «Sonajero» y destinada a que el sector tenga más
visibilidad

Una exposición titulada «El rostro detrás del movimiento» mostrará el trabajo de 39 creadores que han
formado parte del paisaje coreográfico entre la década de 1980 y 1990 de la danza contemporánea en
Barcelona.
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