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El panorama pinta desolador. Un
estudio sociolaboral del colectivo
de intérpretes y bailarines en Es-
paña, presentado ayer por la Fun-
dación AISGE (Artistas Intérpre-
tes SociedaddeGestión) y elabora-
do durante este año, concluye
que solo un 43% de los intérpre-
tes ha conseguido empleo en el
sector y sus sueldos son a veces
misérrimos: más de la mitad no
supera los 3.000 euros anuales.
Un 29% no cobró más de 600 eu-
ros en todos estos meses. ¿Cómo
sobreviven? Pues como camare-
ros, docentes, comerciales... AIS-
GE precisa que han contestado el
sondeo 3.282 profesionales de sus
casi 9.000 asociados. Solo un
8,17% del total (un 19% sobre el
conjunto de los que tienen ingre-
sos) percibe más de 12.000 euros
anuales y apenas un 2,15% del to-
tal supera los 30.000.

AISGE aclara que en la socie-
dad están registrados los intérpre-
tes o ejecutantes que hayan reali-
zado una obra audiovisual, es de-
cir, casi todos los intérpretes exis-
tentes en España —son muy po-
cos los que, considerándose profe-
sionales, solo hayan trabajado en
teatro— y aquellos bailarines que
hayan figurado en un programa
de variedades —esta categoría in-
cluye a muchos dedicados a com-
pañías de clásico que ni han sali-
do en televisión—. No existen da-
tos más precisos de la profesión.
Tampoco la afiliación a la Seguri-
dad Social precisa más detalle.

No activos
Peor están las cosas para el 57%
que ni siquiera encuentra trabajo
en el sector. En 2004, el porcenta-
je de desocupados se situaba en el
28% y en 2011, en el 23%. Este últi-
mo año aumentaron quienes se
declaran no activos: un 13% ya ni
siquiera busca empleo en el ofi-
cio. El sociólogo Walter Actis, en-
cargado del informe, indica que
cada vez hay menos oportunida-
des y se cobra menos por día tra-
bajado: el 46% lo ha hechomenos
de 30 días en 2015, llegando al
11,7% quienes cobran en negro.

Para el actor Sergi Mateu (Ag-
nosia, Hospital Central, Boom
Boom), vicepresidente de AISGE,
“la profesión casi está en la UVI”.
“Soy realista, y la política cultural
actual no ayuda a que la situación
revierta. La actuación fue siem-
pre precaria, intermitente, depen-
diente de muchos factores, pero
vamos a peor”, añade.

Antonio Rubial, de A6 Cinema,
es uno de los representantes más
poderosos de España. Entre sus
30 intérpretes figuran nombres
comoClaraLago, AndrésVelenco-
so, Quim Gutiérrez, Cecilia Roth,
Inma Cuesta, o Leonor Watling.
“En el cine haymuchísimo paro y
los sueldos son más bajos que
nunca. No creo que vaya a más,
pero tampoco mejora. En televi-
sión sí surgen más oportunida-

des, aunque nada que ver con ha-
ce cinco años. Las productoras
han ajustado mucho sus presu-
puestos”, apunta Rubial. Para po-
der subsistir, el 46% de los intér-
pretes y bailarines tiene un em-
pleo fuera del arte. De este último
conjunto, casi tres de cada cuatro
desempeñan actividades que na-
da tienen que ver con platós o es-
cenarios; el resto halla algo rela-
cionado con el sector,

El colectivo roza una situación
límite: el 32% acredita ingresos
menores de los 600 euros al mes
—el umbral de pobreza se sitúa
en los 665 euros mensuales—. De
ese porcentaje, un 7,5% recibe la
prestación contributiva de desem-
pleo, otro 7% cobra el subsidio y el
4% recibe ayudas de la Fundación
AISGE. “Si un familiar me dice
que quiere ser actor, le diría que
lo olvidara. Pero esta profesión es
vocacional, de ahí quemuchas ve-
ces trabajen hasta gratis: cuando
encuentras un buen personaje,
haces lo que sea por conseguirlo.
De mis 30 representados, todos
tienen otros ingresos y solo la mi-
tad podría vivir exclusivamente
de la actuación”, comentaRubial.

El secretario general de la
Unión de Actores, Iñaki Guevara,
explica: “En nuestra junta de go-
bierno hay gente que semantiene
poniendo copas. Te dedicas a
otras cosas mientras sigues for-
mándote y buscas trabajo. Al fi-
nal, la interpretación acaba con-
vertida en un hobby. Un ejemplo
es el panorama actual del teatro,
repleto de compañías alternati-
vas. A medio plazo esto no puede
mantenerse, pero soy optimista”.

El actor Sergi Mateu recuerda:
“Cuando empecé, en los setenta,
era igual, no existía la industria
audiovisual. Te dedicabas al tea-
tro, te ganabas la vida de otrama-
nera... La gente ve a los famosos y
se cree que todos vivimos igual.
Es una falsa ilusión. Las cámaras
no enseñan la gente que se pre-
senta a un casting y es rechazada.
Esa otra cara es lo habitual”.

La mitad de los actores con trabajo
cobra menos de 3.000 euros al año
Un estudio del sector revela que el 48% de los intérpretes y bailarines están en paro y un
46% tiene un empleo fuera del arte. El colectivo siente que se halla en situación límite

El colectivo espera como
agua de mayo que haya un
nuevo Gobierno que apruebe
un Estatuto del Artista, apoya-
do por todos los partidos. La
iniciativa del estatuto surgió
de la Unión de Actores, cuyo
secretario general, Iñaki
Guevara, asegura: “El infor-
me no es ninguna sorpresa,
sino reflejo de la precarie-
dad. Antes vivía de su profe-
sión el 22% de los actores;
hoy, el 8%. Pero queremos
ser positivos. Esperamos que
el Estatuto del Artista iguale
a estos trabajadores con el
resto en lo que se refiere a
cotización, bajas por materni-
dad, representatividad labo-
ral. Y que plante la semilla
de una política cultural de
Estado, como ocurre en otros
países, que implique también
avances educativos”. Guevara
espera que el estudio tenga
un reflejo “pedagógico en la
sociedad, que se den cuenta
de que no somos unos privile-
giados”.

Mujeres. Tienen una tasa de
paro seis puntos por encima
de sus compañeros y cobran
menos en iguales condiciones.

Los menores de 35 años
trabajan más. El 48% de
quienes se encuentran por
debajo de esa edad están
ocupados, frente al 43% de
los mayores de 45 años.

Madrid es la meca. Los datos
territoriales muestran que la
capital es el mejor lugar para
lograr un papel. El 53% de los
encuestados reside en Ma-
drid, frente al 18% en Catalu-
ña y un 5% tanto en la Comu-
nidad Valenciana como en
Euskadi y Galicia. El paro llega
al 60% en La Rioja, Asturias y
Castilla y León.

A la espera de
unGobierno que
dé soluciones

Radiografía de
un oficio precario

GREGORIO BELINCHÓN, Madrid

Un mimo disfrazado de Charles Chaplin, ayer en la Puerta del Sol de Madrid. / SAMUEL SÁNCHEZ
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El día a día de la profesión
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EMPLEO Y DESEMPLEO

Datos de 2015 sobre el 43% de ocupados.
En euros

INGRESOS ANUALES

Ocupados

600 euros
o menos

De 600 a
3.000 euros

De 3.001
a 6.000

De 12.001
a 18.000

De 6.001
a 12.000

Desocupados No activo

2004

2011

2016

29% 24% 15% 13% 7% 8% 4%

De 18.001
a 30.000

Más de
30.000
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