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RESUMEN:  

La comunicación externa que lleva a cabo una compañía de danza es un pilar 

fundamental para el desarrollo y la prosperidad de este arte. Aunque la danza trate la 

comunicación no-verbal, es fundamental poner especial atención a la forma en la cual 

las organizaciones se comunican con sus públicos. Teniendo en cuenta los recursos 

creativos y artísticos de esta rama de las artes escénicas, podemos prever que su 

potencial comunicativo será enorme. Además, una adecuada comunicación, 

explotando las herramientas digitales y adaptándose a los nuevos hábitos del 

consumidor, realzaría su visibilidad, aumentaría el conocimiento y mejoraría su 

apreciación por parte de los ciudadanos, una tarea clave y urgente para que la danza 

en España pueda desarrollar la función vital que tiene en nuestra sociedad. 

En este trabajo, se ha abordado la importancia de establecer una identidad digital 

definida, así como una estrategia de comunicación externa adaptada a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y las Redes Sociales. En primer 

lugar, se ha estudiado la necesidad que tienen las compañías de danza de 

comunicarse correctamente con sus públicos. También, se ha analizado la gran 

influencia que está teniendo el fenómeno digital en la cultura, así como la importancia 

de realizar una adaptación constante a los nuevos medios digitales para el sector de 

las artes escénicas. Así mismo, se ha investigado el comportamiento de la audiencia 

en estas plataformas, donde el diálogo y la interacción son fundamentales. En 

segundo lugar, en el estudio de caso, se ha analizado la comunicación externa digital 

que realiza la Compañía Nacional de Danza, estudiando su identidad en la red, el 

contenido y el discurso de su comunicación, y la interacción que realiza con su público. 

También se ha tenido en cuenta la comunicación que realizan los agentes del sector 

relacionados con dicha compañía. Finalmente, se ha concluido en una propuesta de 

mejora basada en el análisis de los resultados. 

 

PALABRAS CLAVE: comunicación, danza, artes escénicas, comunicación externa 

digital, Compañía Nacional de Danza, redes sociales, identidad digital 

 

ABSTRACT:  

The external communication carried out by a dance company is a fundamental pillar for 

the development and prosperity of this art. Although dance works mainly with non-

verbal communication, it is important to pay attention to the way in which organizations 

communicate with their audiences. Taking into account the creative and artistic 

resources of this branch of the performing arts, we can foresee that its communication 

potential is enormous. In addition, an adequate communication, exploiting digital tools 
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and adapting to new consumer habits, would heighten visibility, increase knowledge 

and improve appreciation by citizens, a key and urgent task so that dance in Spain can 

carry out the vital function it has in our society. 

In this project, the importance of establishing a defined digital identity has been stated, 

as well as an external communication strategy adapted to Information and 

Communication Technologies and Social Networks. Firstly, the need for dance 

companies to communicate correctly with their audiences has been studied. Also, the 

great influence that the digital phenomenon is having on culture has been analyzed, as 

well as the importance of constantly adapting to new online media for the performing 

arts sector. Likewise, the behaviour of the audience on these platforms has been 

investigated, where dialogue and interaction are essential. Secondly, in the case study, 

the external digital communication carried out by the Compañía Nacional de Danza has 

been analyzed, studying its identity on the network, the content and discourse of its 

communication, and the interaction it carries out with its public. The communication 

made by the agents of the sector related to this company has also been taken into 

account. Finally, an improvement proposal based on the analysis of the results has 

been conceived. 

 

KEY WORDS: communication, dance, performing arts, online external communication, 

Compañía Nacional de Danza, social networks, digital identity 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

En este proyecto se ha querido analizar la situación de la comunicación externa digital 

de las compañías de danza y los diferentes agentes del circuito en la actualidad 

española. Es decir, entender los retos, los problemas y las ventajas que presentan las 

compañías de danza, los coreógrafos y los bailarines a la hora de comunicarse con 

sus públicos. Para ello, he basado mi estudio en la comunicación externa digital 

realizada por la Compañía Nacional de Danza, en concreto respecto a la temporada 

19/20. 

 

Creo que la comunicación externa en el sector de la danza no se ha abordado en 

profundidad anteriormente, y que puede ser muy útil analizar. Las organizaciones 

dedicadas al arte y la cultura, a menudo, son aquellas que cuentan con más recursos 

creativos y más posibilidades imaginativas. Desde mi punto de vista, en algunos casos 

se está desarrollando una buena gestión comunicativa, pero creo que en otros casos 

no se están aprovechando al máximo los recursos artísticos disponibles.  

Es un tema que me interesa mucho, ya que combina los conceptos estudiados en el 

Grado de Comunicación con el ámbito profesional de la danza en el que me muevo 

habitualmente. Tras finalizar mi formación profesional como bailarina en Alemania, 

tuve la suerte de poder disfrutar de mi profesión en compañías en Suiza, Polonia y 

España. Esto me ha permitido conocer algunas de las compañías más prestigiosas de 

Europa y trabajar con algunos de los coreógrafos más reconocidos 

internacionalmente. También, durante años, he seguido de cerca las comunicaciones 

externas que realizaban estos agentes del mundo de la danza con sus públicos 

(mediante su web, en las redes sociales, en publicidad exterior, en medios de 

comunicación tradicionales, etc.). Observando este sector de las artes escénicas 

desde un punto de vista objetivo, y teniendo en cuenta asignaturas del Grado de 

Comunicación como: Dirección de Marketing, Gestión de Contenidos, Producción 

Audiovisual, Creatividad Publicitaria, Comunicación Persuasiva en Medios Digitales, 

Lenguajes publicitarios, Técnicas de relaciones públicas, etc., creo que puede resultar 

muy útil e interesante explorar las carencias y las ventajas que presenta la 

comunicación en la danza en España. 

Así mismo, las prácticas virtuales realizadas en la Agencia de la UOC me han servido 

para entender de una manera más realista y cercana cómo se gestiona la identidad y 

la imagen de una marca. En la Agencia, me asignaron a un equipo dentro del 

departamento de Gestión y Dirección de Cuentas. En nuestro caso, tuvimos que 
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trabajar en la consolidación de la imagen corporativa de una asociación sin ánimo de 

lucro, mediante la creación de una guía de estilo, realizando un cambio de logo, 

analizando los puntos débiles y los puntos fuertes de los perfiles de las redes sociales 

de la marca, elaborando una Guía para Instagram con la información más importante 

para gestionar de manera óptima la cuenta de la asociación, etc. Todo esto me ayudó 

a entender de forma práctica y tangible la importancia de identificar y unificar 

claramente la imagen corporativa de una marca, así como de acotar de forma 

específica el público al cual uno se dirige. 

 

En el sector de la danza, la necesidad de establecer una comunicación clara  y 

bidireccional que defina de forma cohesionada la identidad de la compañía, así como 

el qué, el dónde y el cómo, es una acción fundamental, ya que a menudo, el público se 

encuentra con dificultades para entender, identificar y diferenciar los diversos agentes 

del sector. Es decir, la carencia de contenidos informativos o visuales dificulta que los 

públicos puedan comprender el tipo de trabajo que realizan cada uno de los sujetos o 

entidades. La identidad de cada compañía debería estar bien definida y debería 

quedar plasmada de forma propia e identificable en los diferentes medios 

comunicativos, además de tener una visión clara hacia el público objetivo hacia el cual 

se dirige cada grupo o persona. Además, al tratarse de un sector muy visual, es 

fundamental tener en cuenta principalmente los contenidos multimedia que se 

producen, ya que representan mucho mejor los contenidos artísticos. Por ello, este 

trabajo se ha centrado fundamentalmente en la comunicación externa digital, tratando 

de forma menos profunda la comunicación externa analógica. 

 

La trayectoria nacional e internacional de la Compañía Nacional de Danza la han 

llevado a adquirir fama y renombre, aunque en ocasiones ha sufrido crisis de imagen 

por los cambios producidos en la dirección o las variaciones en el estilo del repertorio. 

La CND1 es la Compañía de danza clásica y contemporánea más importante del país, 

por lo que su identidad y su imagen representan una gran parte del arte y la danza 

producida en España. Por eso, creo que puede ser interesante estudiar la identidad y 

la imagen de la CND, mediante el análisis de su comunicación externa digital realizada 

durante la temporada 19/20. Es decir, analizar su actividad y su interacción con los 

públicos mediante los medios digitales y las redes sociales más importantes, desde 

septiembre de 2019 a julio de 2020.  

                                                
1
  En adelante, nos referiremos a la Compañía Nacional de Danza con las siglas CND o con la 

abreviatura "La Compañía". 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo principal: 

• Analizar la comunicación externa digital que realiza la Compañía Nacional 

de Danza. 

Objetivos concretos: 

• Analizar y resumir el marco teórico existente sobre la comunicación externa 

en las artes escénicas, específicamente en el sector de la danza. 

• Analizar y resumir la literatura existente sobre el fenómeno digital en la 

comunicación cultural. 

• Analizar y resumir los estudios sobre los nuevos hábitos del consumidor y 

su comportamiento como público proactivo.  

• Analizar la comunicación externa digital llevada a cabo por la CND respecto 

a la temporada de danza 19/20 en los medios digitales así como en las 

redes sociales más importantes. 

• Estudiar la identidad digital de la Compañía Nacional de Danza y su 

comportamiento con los públicos. 

• Analizar la comunicación externa realizada por los agentes relacionados 

con la CND: Joaquín de Luz, el director artístico y el coreógrafo principal de 

la CND, como individuo con la voz de la organización durante la temporada 

19/20; los coreógrafos involucrados en las producciones de la temporada 

19/20; y los bailarines principales de la CND respecto a las producciones de 

la temporada 19/20. 

• Realizar una propuesta de mejora sobre la comunicación externa digital que 

podría realizar la CND. 

• Realizar una entrevista en profundidad con la Directora de Comunicación 

de la CND Maite Villanueva. 
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3. METODOLOGÍA 

 

En cuanto a la metodología, en este Trabajo de Final de Grado se han adoptado 

diferentes enfoques para estudiar la comunicación externa digital de la Compañía 

Nacional de Danza durante la temporada 19/20. 

 

En primer lugar, se ha introducido el marco teórico que sustenta las ideas recogidas en 

este trabajo. Este apartado sirve para analizar y entender algunas de las teorías y 

algunos de los autores más importantes de la comunicación en las artes escénicas, 

para poder contextualizar y entender los conceptos expresados a lo largo del proyecto. 

Una gran parte de este marco teórico se ha desarrollado mediante una exploración 

bibliográfica sobre comunicación cultural, así como la comunicación de las artes 

escénicas. Como confirma Lydia Tineo (2018), la mayor parte de los estudios sobre la 

adopción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 2en el sector cultural 

realizados en España centran su atención en museos y patrimonio, seguidas de cerca 

por el mundo editorial. Así pues, desgraciadamente encontramos pocas 

investigaciones que analicen el estado del sector de la danza en relación con su 

comunicación digital, por lo que nos vemos obligados a generalizar y aplicar los 

estudios existentes sobre dicha comunicación en la cultura o en las artes escénicas. 

En esta exploración bibliográfica de la comunicación digital, se han tenido en cuenta 

especialmente aquellos autores posteriores a 2010, ya que con la aparición de las 

redes sociales, se produjeron enormes cambios en las relaciones con el usuario. 

Además,  también se ha realizado una labor de investigación en los medios de 

comunicación sobre artículos o aportaciones sobre la danza y su comunicación con el 

público, así como artículos o aportaciones encontrados en blogs y foros especializados 

en el tema. 

 

En segundo lugar, se ha establecido un enfoque metodológico de análisis de 

contenido y de discurso: 

• Por un lado, se ha analizado el contenido de la comunicación corporativa o 

comunicación externa digital de la CND y de los sujetos relacionados, en 

todos sus medios y plataformas, respecto a la temporada 19/20. Por 

ejemplo: "La CND dispone de una página web con X características, y 

perfiles en las redes sociales X, X y X. Tiene X seguidores, su ratio de 

                                                
2
 En adelante, nos referiremos a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como 

TIC 
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engagement es X, su calendario de publicaciones es X, etc. La presencia 

de dicha compañía en los medios de comunicación es X, ...". Para ello, se 

ha realizado una exploración en profundidad de la presencia comunicativa  

de la CND y de forma más breve, de los diferentes individuos involucrados 

en la temporada 19/20 (director, coreógrafos y bailarines) en páginas web, 

redes sociales, plataformas artísticas digitales, medios digitales, etc.  

• Por otro lado, se ha analizado el discurso de dichos contenidos, es decir, 

los temas que se tratan, el tono comunicativo que se usa, la identidad visual 

que se proyecta etc. 

 

Además, hemos podido realizar una entrevista en profundidad a la Directora de 

Comunicación de la Compañía Nacional de Danza: Maite Villanueva. Esta entrevista 

nos ha ayudado a comprender de manera más profunda la labor que realiza el 

departamento de comunicación dentro de la CND, además de recibir el testimonio y la 

opinión de un experto sobre el tema. Esta entrevista ha sido de especial utilidad para 

la elaboración del Análisis de Resultados. 

 

Finalmente, toda esta información ha sido comparada con las conclusiones obtenidas 

de la investigación y estudio del marco teórico escogido, para comprender los 

problemas y las ventajas a los cuales se enfrenta la comunicación en el circuito de la 

danza en España. Así mismo, de forma más concreta, hemos podido concluir en una 

propuesta de mejora para el caso tratado, la comunicación externa digital de la CND. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Introducción: El estado actual de la danza en España  

En los últimos años, las artes escénicas han sufrido enormes cambios en sus 

dinámicas y en sus relaciones con los públicos. De hecho, la danza aún se encuentra 

lejos de alcanzar un punto de afianzamiento. 

 

Debemos reconocer que la situación global del sector, durante los últimos veinte años, 

ha mejorado, pero no podemos ignorar que aún persisten carencias estructurales por 

resolver y retos por abordar de cara a su consolidación. (Plan General de la Danza, 

2010-2014, pág. 4). 

  

Así mismo, en el último informe realizado por el Ministerio de Cultura y Deporte: 

Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2018-2019, podemos observar como la 

danza sigue siendo una de las últimas preferencias de los ciudadanos: "Cada año el 

46,8% de los investigados asiste a espectáculos en directo, destacando entre ellos los 

conciertos de música actual, 30,1% y el teatro, 24,5%. Con menor frecuencia se encuentran la 

asistencia a conciertos de música clásica, 9,4%, ballet o danza, 8%, espectáculos de circo, 

7,3%, ópera, 3,3%, o zarzuela, 1,5%." 

En este sentido, como ya planteó el Plan General de Danza 2010-2014, corregir el 

desfase entre el estado del arte y el estado de los mecanismos de gestión, difusión y 

reconocimiento social es una tarea importante y urgente para que la danza en España 

ocupe el lugar que merece y el que merecen sus ciudadanos. 

En este trabajo, nos hemos centrado en analizar cómo puede la comunicación ayudar 

a traer prosperidad al sector de la danza en nuestro país.  

 

4.1.1. La danza en los medios de comunicación 

Si observamos la importancia que se le da a la danza en los medios de comunicación, 

entendemos también la situación de desventaja en la cual se encuentra esta rama 

artística en la actualidad española. Montserrat Jurado, en su publicación: “Una 

reflexión sobre la sección cultura en los periódicos” (2010, pág. 180), resume su 

análisis sobre las secciones de cultura de los medios de comunicación más 

importantes en España. Mediante la siguiente comparación de tres periódicos de tirada 

nacional durante el mes de febrero de 2007, confirma que el espacio que se dedica a 

la sección Cultura es bastante inferior que el que se dedica a otras secciones:  

 

Figura 1: Presencia de Cultura en medios de comunicación 
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 Media núm. pág. 

periódico 

Media núm. pág. 

sección Cultura 

Porcentaje que representa 

sección Cultura  

ABC 102 6,36 6,24% 

El Mundo 101,5 8,43 8,31% 

El País 84 7,64 9,10% 

Fuente: Montserrat Jurado 

 

En su publicación, la autora añade que: “el espacio se dedica por completo a pocas áreas 

culturales: cine, música y literatura, copan los porcentajes más altos, dejando muy por detrás a 

la danza, el teatro o la ópera”. 

 

Observando un ejemplo más reciente, concluimos que el espacio dedicado a la danza 

en los periódicos tampoco ha aumentado en los últimos años. Si tenemos en cuenta 

todas las noticias relacionadas con la danza del periódico El Mundo, observamos que 

se han publicado un total de 30 artículos relacionados a este sector durante el año 

2019.  Analizando la sección de "Crítica Danza" de El País, podemos observar que se 

han publicado únicamente 15 artículos desde enero de 2019 hasta febrero de 2020, 

mientras que, durante el mismo período, el ABC solo publicó 3 críticas de danza.  

 

En su artículo: "Consideraciones sobre la danza en los medios de comunicación, y al 

revés" (2018), Mercedes L. Caballero, periodista y crítica de danza, se cuestiona el 

porqué de su insuficiente cobertura en los medios de comunicación, y concluye en dos 

posibilidades: por un lado, que si se realizan pocos espectáculos de danza, es obvio 

que se publicarán entonces pocos artículos o críticas que la cubran; por otro lado, el 

desconocimiento o el desinterés del público y de los mismos periodistas. 

Así pues, para los profesionales del mundo de la danza, no siempre es posible 

conseguir cambiar los presupuestos estatales o convencer a generosos 

patrocinadores privados para que se puedan producir más espectáculos de danza. Sin 

embargo, sí que está en manos de los profesionales del sector, el hecho de realizar 

una comunicación con los públicos adecuada. Con un correcto uso de la información 

que difunde la organización artística, además de una adecuada gestión de las 

relaciones públicas, se puede luchar contra el desconocimiento del público y mejorar 

las relaciones con los medios de comunicación. 

 

4.1.2. ¿Qué dice la danza de sí misma? 

La danza es la reina indiscutible de la expresión física humana, de la comunicación no 

verbal. La danza comunica, y mucho. Como dice Antonio Lucas Aymá en el artículo de 
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El Mundo sobre la rompedora bailarina y coreógrafa Blanca Li: "La danza es una 

expresión intuitiva, gramática, física, civilizada y orgánica. Porque se puede decir cualquier 

cosa con el cuerpo. [...] Bailar es hablar en público. Y, sobre todo, bailar no es que te 

entiendan, sino que te escuchen." 

Así pues, es fundamental aprovechar esta ventaja expresiva y transportarla a la 

comunicación externa de la organización artística. La comunicación externa se puede 

definir como toda aquella información que muestra la identidad de la organización y 

que sirve como contacto directo con el público. Son todos aquellos vínculos que 

establece la organización con sus públicos, patrocinadores, socios, medios de 

comunicación, etc. (Mesa, Julian, 2017).  

 

La comunicación externa en las artes escénicas cierra el proceso de producción, para 

hacer notar al público objetivo, de forma atractiva, que aquello que le inquieta, que 

necesita, que busca o que desea, es ofrecido por la organización artística que lo 

anuncia. Puig, en su libro Marketing para las artes (1998), nos describe como debería 

ser la comunicación de una organización artística, nítida, directa, rotunda y atractiva: 

"Ante todo, motivadora: mueve la voluntad, incentiva el deseo de estar con nosotros. Es, pues, 

una comunicación que convence al público objetivo. En definitiva, hace que nos quiera: que 

quiera estar en nuestro servicio de artes. Ya. Quiere formar parte de la atmósfera de nuestro 

grupo/organización de artes." [...] "Que se dirige directamente al corazón. Y que —básico— 

presenta hechos: lo que hacemos, lo que logramos, lo que sentirán, lo que serán, la vida 

diferentemente comprendida que les facilitamos a través de nuestro servicio de artes. De 

nuestro grupo/organización. Nos sienten próximos. Íntimos." 

Además, Puig (1998) también nos anuncia la importancia de una comunicación 

externa que facilite al público la decisión de adquirir nuestro producto artístico. Por 

ejemplo, expresar claramente los horarios de apertura y las fechas de actuación, 

proporcionar un servicio de ventas de entradas por teléfono, posibilitar la adquisición 

de información y venta de entradas en cajeros automáticos, etc. 

 

Debemos construir, pues, la comunicación, su núcleo, con la idea útil: lo que 

ofrecemos. Quiénes somos. Debemos presentar, intridentemente, nuestra misión, en 

una comunicación global. Corporativa. Si es de un servicio, basta con el nombre del 

espectáculo, de la exposición. Tal vez con un subtítulo rompedor. Atrevido. Y debemos 

explicar aquello que proponemos con el lenguaje del público objetivo." [...] " 

Conectamos, escuchamos y estructuramos, pues, la comunicación desde el público 

objetivo. Desde sus deseos, necesidades y retos. Y le contamos, con su mismo 

lenguaje, nuestra respuesta, nuestra propuesta: nuestro servicio. Algo de lo nuestro: de 

nuestro grupo/organización. (Puig, 1998, pág. 60-61). 
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4.1.3. Comunicación en la danza: más que una ventaja, una necesidad 

En el foro Escenium 2010: Los públicos de las artes escénicas, se abordaron en 

profundidad los retos de las organizaciones artísticas respecto a la comunicación que 

realizan con sus públicos. Uno de los puntos que se defendió con firmeza fue el de 

aprovechar más y mejor las ventajas comunicativas propias y específicas del sector de 

las artes escénicas, pero siempre poniendo en valor el arte presencial como seña de 

identidad de dichas artes. El boom de consumo de contenidos digitales y multimedia, 

puede significar también una gran oportunidad para las entidades involucradas en 

sectores artísticos, que tienen el poder de aportar algo físico, tangible y palpable, que 

llegue a las emociones de la audiencia de forma presencial y no a través de una 

pantalla. 

 

Las actuaciones en vivo se valoran por lo que no se puede compartir a través de las 

tecnologías. (Digital Space: Performing Arts and the Digital Shift, 2014). 

 

Para ello se recomienda pasar del discurso de oferta al discurso de experiencia, 

desarrollando una comunicación basada en mensajes propios y específicos sobre las 

fortalezas únicas y diferenciales de las artes escénicas como una de las escasas 

expresiones de arte en directo. Así pues, en vez de basar el mensaje comunicativo en 

el producto, centrarlo en la experiencia personal y colectiva, destacando el universo de 

emociones, de socialización y de experimentación en vivo que lo acompañan. 

(Escenium 2010, pág. 119) 

Mercedes L. Caballero, en su artículo: "Espectadores Responsables" (2018), opina 

que la danza no siempre es comprendida: "Aún se puede escuchar lo de “me gusta, pero 

no lo entiendo”, cuando esta disciplina aparece en debates populares. Y al respecto se me 

ocurre una respuesta, que espero sea tranquilizadora: “no hace falta”." Además, confirma 

que un espectador es siempre un ser activo, que se acerca al el hecho escénico con 

un buen equipamiento de condicionantes: "Lo que sé o me han contado del espectáculo; lo 

que espero y da lugar a expectativas (grandes aliadas del fracaso); lo que no sé y me provoca 

desconcierto; lo que yo hubiese querido que fuera; incluso el momento vital en el que estoy 

como espectador o el día que tengo." 

Así pues, lo único que queda en manos de la compañía de danza es la fase 

comunicativa previa al espectáculo. Por un lado, introduciendo la organización artística 

en sí, con su misión, visión y valores, su estilo y personalidad, aquello que la define y 

que la hace diferente. Por otro lado, introduciendo la pieza que se presenta, 

preparando el terreno para que el consumidor pueda recibir la obra de danza con la 

información previa suficiente que le permita sentirse documentado y considerado.  
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Por su parte, Farooq Chaudhry, el productor del reconocido coreógrafo Akram Kahn, 

en su publicación "The Bussiness of Dance" (2017), también habla de la importancia 

del cuándo comunicarse con el público, exponiendo que, a menudo, en las compañías 

de danza: "toda la prensa y el marketing previos al estreno se centrarán en la inspiración del 

artista y menos en el resultado de dicha creación artística."  Y justifica que aquello que se le 

hace llegar a la audiencia debería ser siempre un elemento sorpresa y de misterio, una 

invitación a soñar. 

 

El concepto base en el marketing tradicional (satisfacer las necesidades del 

consumidor) no se aplica en el arte superior. El producto artístico no existe para 

satisfacer una necesidad del mercado. Su razón de ser es independiente del mercado, 

lo que lo convierte en un desafío particular para el marketing. En lugar de intentar 

satisfacer las necesidades de los consumidores ofreciéndoles el producto que desean, 

el director de arte busca consumidores que se sientan atraídos por su producto en sí.  

(Colbert, 2003, pág. 31).  

 

Según Chaudhry, cuando un artista está comenzando un nuevo proyecto o 

producción, no suele centrar su atención en la audiencia hasta el último momento. En 

sus propias palabras sobre los artistas creadores: "No comienzan con la audiencia; más 

bien, terminan con ella". Esto hace que el nivel de riesgo sea mucho mayor y traicionero 

en las producciones artísticas que en una relación marca / consumidor convencional, 

ya que se pone en peligro la comunicación corporativa de la compañía bajo la presión 

de la creación artística. 

 

4.1.3.1. Caso real: Giselle de Akram Kahn en el Teatro Real de Madrid 

En el mundo de la danza, además de las enormes carencias en el sector público 

artístico, a veces también encontramos intrusismo, desconfianza y suspicacia. Según 

el Plan General de Danza (2010-2014), la escasa presencia de la danza en la vida 

social de los individuos, así como su bajo reconocimiento, son debidos a: "una cierta 

dificultad de comunicar adecuadamente sus procesos creativos y propuestas escénicas". Por 

eso es tan importante realizar una buena comunicación externa, para que la gente 

confíe en la organización y en su trabajo. Si las entidades de artes escénicas no se 

comunican de forma correcta, es muy difícil que la audiencia pueda entender y dejarse 

llevar por la propuesta artística de estas.  

Un ejemplo de esto lo encontramos el pasado 10 de octubre en Madrid, cuando el 

English National Ballet, bajo la dirección de Tamara Rojo, trajo al Teatro Real de 

Madrid la innovadora versión del Giselle de Akram Kahn. El coreógrafo es un referente 
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mundial de la danza contemporánea, galardonado con numerosos premios y con una 

trayectoria de más de 30 años creando obras. Esta pieza llegaba con un enorme 

impacto mediático positivo del resto de Europa, y el respaldo de algún que otro premio 

ya en el bolsillo. En la revista digital DanzaBallet, afirman: "Esta propuesta ha cautivado 

al público de medio mundo y conquistado a la crítica que ya la ha convertido en un espectáculo 

imprescindible en los escenarios internacionales." Tamara Rojo, por su parte, defiende con 

orgullo su trabajo: “Con este trabajo hemos conseguido atraer a nuevos públicos en todo el 

mundo, romper prejuicios sobre el ballet, acercarlo a los jóvenes. Era uno de mis objetivos 

cuando le hice la propuesta a Akram Khan y lo hemos logrado”. 

Sin embargo, en el estreno madrileño, los abucheos y las protestas de un sector del 

público casi provocaron que la función se interrumpiera. En el artículo de El País (11 

de octubre 2019), Roger Salas explica que: "los principales motivos de la protesta fueron el 

sonido electroacústico y su despiadado volumen y la deficiente iluminación". Pero además 

añade otras críticas a la pieza como: "El Albrecht de Streeter fue gris y segundón [...] el 

resultado es atrabiliario, literalmente destemplado y violento [...] unos loops sobre el motivo de 

las trompas (aviso de la corte y cacería) y de la coda del pas de deux del segundo acto dan 

una idea que luego se diluye a mal."  También critica que únicamente dos bocetos de 

formaciones se parezcan a la versión original de Giselle. 

La información que proporciona la página web del Teatro Real sobre la pieza no es 

muy extensa, y tampoco destaca de ninguna manera que esta versión de Giselle sea 

una propuesta transgresora o que el coreógrafo sea un referente del ballet innovador, 

simplemente lo describe como: "uno de los puntales de la danza actual". 

Por otro lado, en los artículos difundidos en los medios de comunicación que 

anunciaban la llegada de esta pieza al Teatro Real, tampoco resaltan en modo alguno 

el estilo rompedor y moderno de esta nueva versión de Giselle. Únicamente, en el 

artículo publicado por El País el 08 de octubre de 2019, se califica la pieza como una 

"revolucionaria Giselle" y la describen como "una versión innovadora del clásico". 

Dejando de lado las opiniones y gustos personales, en casos así observamos la 

importancia de realizar una buena comunicación sobre las producciones de danza que 

se presentan, por ejemplo haciendo hincapié en diferenciar los clásicos de las 

versiones más vanguardistas, para que el público pueda acudir al teatro haciéndose 

una idea de lo que se puede esperar de la función. Retomando las afirmaciones 

recogidas en el Plan General de Danza 2010-2014, a menudo el bajo reconocimiento 

hacia la danza, y su escasa presencia en el día a día de la sociedad, se debe a los 

retos que se presentan a la hora de comunicar las nuevas propuestas y sus procesos 

creativos.  
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4.2. Digitalización de la comunicación externa 

Internet y las redes multimedia han revolucionado los hábitos y las prácticas sociales, 

además de afectar los procesos de creación, producción, distribución, comercialización 

y consumo de los productos culturales. Según los autores del artículo: "Prosumidores 

mediáticos. Cultura participativa de las audiencias y responsabilidad de los medios" 

(García-Galera, M., & Valdivia, A., 2014), las tecnologías: "están abriendo paso a nuevas 

formas de estar, de relacionarse, de movilizarse, de informarse, de participar." 

En el primer Encuentro anual AC/E: Impacto de las nuevas tecnologías en el sector 

cultural (2014) dirigido por Javier Celaya, se debatió sobre la transformación radical 

que están aportando las nuevas tecnologías a las artes escénicas en el último siglo. 

 

Los avances han abonado el terreno hacia una integración efectiva de las diversas 

artes tanto en la ópera como en el teatro y la danza. Desde el videoarte se ha dado un 

paso más allá con las técnicas de video mapping, que incluso plantean la posibilidad de 

no utilizar piezas de escenografía en el escenario. (Celaya, 2014, pág.164). 

 

De la misma forma, en el estudio Digital Space (2014) se plantean el efecto que 

tendrán las TIC en el hecho escénico: "En realidad, los más probable es que las TIC no 

pongan en peligro las actuaciones en vivo. Sin embargo, sí están afectando el proceso de 

hacer arte y la forma en que las artes escénicas se comunican con sus audiencias 

cambiantes." Estos cambios que están viviendo las sociedades occidentales 

contemporáneas tienen un efecto directo en las decisiones sobre qué consumir, cómo, 

cuándo y porqué. Celaya (2013) defiende que: "El consumidor cultural no se mantiene 

ajeno a toda esta transformación y ahora valora experiencias interactivas que enriquezcan su 

experiencia real de consumo." A modo de ejemplo, las nuevas plataformas de 

entretenimiento en línea o streaming, que permiten a los individuos consumir 

contenidos multimedia desde sus propias casas con una "barra libre de contenidos" 

(pago y accedo a lo que quiero cuando quiero) de forma altamente accesible y 

personalizada, están aumentando de forma señalada (Asenjo, 2019). 

 

Uno de cada tres hogares españoles con acceso a Internet está suscrito, como mínimo, 

a una de las distintas plataformas de pago digitales que ofrecen sus servicios (CNMC 

Data, 2018). 

 

Lydia Tineo, en su artículo: "Comunicación y cultura en la era digital" (2018), afirma 

que en la gestión cultural, la comunicación nunca había ocupado un lugar prioritario en 

las líneas de actuación, pasando desapercibida en muchos ámbitos. Sin embargo, en 

la actualidad, las TIC están trayendo nuevos desafíos para los especialistas en 
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marketing y comunicación, que tienen que centrar sus esfuerzos en encontrar métodos 

innovadores para construir y retener a sus audiencias. Por ejemplo, se deben 

considerar los canales comunicativos como formas de interacción con el público, que 

serán especialmente útiles para el acercamiento de la organización artística a los 

grupos más jóvenes. De hecho, las estrategias publicitarias clásicas ya no funcionan 

en absoluto con los nativos digitales, quienes simplemente se saltan los anuncios en 

Youtube o los bloquean en sitios web y blogs. Así pues, los especialistas en marketing 

han tenido que elaborar nuevas formas de acercar el producto a los nativos digitales, 

como por ejemplo, desarrollando juegos de marcas con la presencia del producto que 

atraigan a estos públicos. Según el estudio Digital space: Performing Arts and the 

Digital Shift (2014), se podrían aplicar enfoques similares en las artes escénicas. 

 

No obstante los retos que representan, las TIC pueden favorecer notablemente las 

estrategias de marketing  y comunicación de las artes escénicas, aumentando la 

difusión de las actividades y la interacción con el público actual y potencial. Como 

explica José de la Peña, en su artículo: "¿Sirven para algo las redes sociales en el 

sector cultural?" (2014, pág. 102), el incremento y la democratización de dispositivos 

como los ordenadores, los teléfonos inteligentes o las tabletas, combinada con las 

facilidades que traen las redes sociales a la hora de compartir imágenes, vídeo o texto, 

han convertido en cotidiano lo que antes era imposible: compartir experiencias en 

tiempo real. Además, Peña defiende la gran oportunidad que este hecho supone para 

la cultura. 

 

Puesto que la cultura es sobre todo enfrentarse a nuevas experiencias, las 

capacidades de compartirlas que ofrecen las redes sociales permiten multiplicar el 

impacto y la atracción por los productos culturales y son una oportunidad que los 

gestores culturales no deberían dejar pasar. (Peña, 2014, pág. 102) 

 

Además, las TIC ayudan a integrar las artes escénicas en las dinámicas tecnológicas 

en las que se encuentra la sociedad actual. Situando las entidades artísticas en los 

mismos medios y plataformas donde el público se mueve de forma habitual para 

interactuar con sus familiares, amigos y conocidos, permitiendo que la organización 

entre en las vidas de los usuarios, acercándose a ellos de una forma mucho más 

natural y orgánica. 

 

La sociedad contemporánea se desarrolla en redes sociales adaptadas a los gustos y 

afinidades de las personas y, muchas veces, independientes de los territorios y las 

propias comunidades de origen. Nuevas herramientas digitales se incorporan a este 
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proceso y no son menores las que implican espectadores, centros artísticos o 

creadores. Estas herramientas son hoy en día clave para la comunicación y la 

participación de todas las personas involucradas en el hecho artístico de la danza. 

(Barrios, MOV-S 2010) 

 

Por su parte, Pepe Zapata también confirma que: "donde se hace más acuciante la 

incorporación de la tecnología en los procesos de gestión del sector escénico es justamente en 

los ámbitos del marketing y la comunicación". En su artículo: "Transformación de las artes 

escénicas en la era digital" (2016), defiende la importancia de realizar un 

reconocimiento profundo del público a través de sistemas CRM (Customer 

Relationship Management), que permiten articular estrategias de segmentación, de 

retención y fidelización de espectadores, además de analizar dónde pueden y deben 

converger datos provenientes del ticketing, del email marketing, de las conversaciones 

en redes sociales, del uso de apps o de la navegación online vía Google Analytics. 

Además, Zapata anuncia que esta situación provocará un esfuerzo por gestionar los 

públicos más allá de la simple segmentación, "estableciendo relaciones personalizadas 

con ellos y centrándonos en los micromomentos de la verdad de la experiencia cultural." La 

tecnología ha de ayudarnos a convertir la información en datos útiles para la toma de 

decisiones, y en conocimiento que nos permita profundizar en las relaciones con 

nuestro público. 

Así mismo, Mercedes L. Caballero, en su artículo "El periodismo de danza que me 

gusta" (2018) afirma que el hecho digital puede ser un gran aliado para el sector de la 

danza: "Proporciona inmediatez, cercanía, comodidad… Y si lo que se elabora es contenido 

alrededor de la danza, la cosa se enriquece aún más pudiendo configurar un artículo de lo más 

completo con palabras, imágenes, vídeos, hipervínculos, etc." 

 

Así pues, podemos concluir que la digitalización en la comunicación externa de las 

compañías de danza debe ser la nueva realidad. Pese a los retos que conlleva el 

universo constantemente cambiante de las TIC, las entidades artísticas deben hacer 

un esfuerzo por adaptarse a este escenario, para poder, por un lado, ofrecer a sus 

públicos el mejor contenido posible a través de los medios adecuados, y por otro lado, 

establecer canales que favorezcan el intercambio y la participación con la audiencia. 

 

4.2.1. Definir la identidad 2.0 de la organización de danza 

En el Manual de Marketing y Comunicación Cultural de la colección Atalaya (2010), ya 

se defendió fuertemente la importancia de planificar la imagen e identidad de la 

organización con el fin de ocupar un lugar único y de valor en el público objetivo. Un 
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posicionamiento claro en torno a unos determinados valores y una identidad de marca 

unificada facilitará el diseño de las estrategias de marketing y comunicación (Leal, A. & 

Quero, M.J., 2010, pág. 163). 

 

Farooq Chaudhry, el productor de la compañía de danza contemporánea Akram Khan, 

en su publicación: The Business of Dance (2017), analiza el concepto de marca para 

una compañía de danza. Defiende que no solo se trata de un logotipo, sino que debe 

incluir el estilo, el carácter y los valores de una empresa. La organización se basa en 

estos valores, ya sean artísticos, morales o financieros, y por lo general, reflejan el 

espíritu y la personalidad de los fundadores. Además, afirma que una organización no 

es solo un nombre con un cierto número de personas en la nómina, sino que es 

esencialmente la creación de una cultura, una forma de hacer las cosas y ver el 

mundo de una manera particular. Comprender quién es la organización (la marca) y 

qué hace (la cultura) exige conciencia de sí mismo y la capacidad de analizarse desde 

el exterior y observarse objetivamente. Este proceso de autorreflexión se convierte en 

una herramienta para el crecimiento, el cambio y la responsabilidad interna. 

 

La relación que una organización artística establece con sus audiencias también se 

relaciona con la forma en que la entidad se presenta y cuáles son sus objetivos 

fundamentales. (Farooq Chaudhry, 2017, pág. 8). 

 

El uso efectivo de los canales de comunicación digitales, como páginas web, redes 

sociales, blogs, foros, etc. todavía supone un reto pendiente para muchas de las 

organizaciones artísticas en el panorama escénico español actual, especialmente 

cuando se trata de definir la personalidad de la organización: "No solo se asume la 

necesidad de una personalidad 2.0 acorde a la misión de las organizaciones, sino también la 

de trabajarla de forma constante, una tarea en la que se apunta hacia la implicación de todos 

los departamentos de la entidad." (Lydia Tineo, 2018). Así pues, como apunta Tineo, es 

muy importante que la organización desarrolle su marca 2.0 de forma continua y tenaz, 

involucrando a todos los miembros de la entidad, para que así la comunicación se 

pueda realizar de forma unificada y global. Para las compañías de danza, esto 

significa que diversos agentes se unan en un diálogo común, creando esa identidad 

integral de la entidad. Así pues, tanto directivos de la compañía, como coreógrafos, o 

bailarines deben verse involucrados en este proceso de identidad, para darle forma 

mediante distintas voces pero bajo una misma visión. 
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En el panorama europeo, uno de los referentes al respecto es el Nederlands Dance 

Theater. Esta es una de las compañías más influyentes del sector, dejando una 

distinguible huella en el mundo de la danza desde hace más de 60 años.  

 

NDT 
3
  ha sido enormemente influyente, no solo como una compañía pionera que 

estableció un estilo particular de ballet moderno en Europa, sino como un semillero 

para nuevos directores y coreógrafos: muchos miembros de NDT han llegado a fundar 

o dirigir compañías en todo el mundo, incluido Nacho Duato (Compañía Nacional de 

Danza, España) y Ohad Naharin (Compañía de Danza Batsheva, Israel)". (Sanjoy Roy, 

2010, pág.1). 

 

El NDT tiene una identidad digital claramente definida, tanto en su página web como 

en todos los perfiles de sus redes sociales. En Instagram cuenta con 132.000 

seguidores y en Facebook cuenta con la abrumadora cifra de 172.899 seguidores. 

Además, su estilo visual es muy fácilmente identificable y su constancia en las redes 

facilitan notablemente su seguimiento por parte del público. Esta compañía destaca 

claramente por las numerosas actividades interactivas que ofrecen a su audiencia, 

además de retransmisiones de ensayos, clases, el backstage, obras completas, 

entrevistas, etc. Durante la pandemia mundial del COVID_19, NDT fue una de las 

primeras compañías europeas en poner a la disposición de sus audiencias piezas de 

danza de su repertorio de forma gratuita. Esto supuso una oportunidad increíble para 

todos sus públicos, que sin necesidad de ir al teatro, pudieron ver semana tras 

semanas diversas producciones de la compañía. Así consiguieron mantener, aun 

durante los días de confinamiento, la conexión constante con el público, defendiendo 

siempre su identidad pionera.  

 

Figura 2: Instagram NDT 

 

                                                
3
 NDT es la abreviatura para Nederlands Dance Theater. 
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Otro ejemplo destacable de identidad 2.0 de una compañía de danza, esta vez en 

territorio español, podría ser el de ITDansa. Esta es la Compañía Joven del Institut del 

Teatre en Barcelona. Es un proyecto pedagógico creado en 1996 por el Instituto del 

Teatro de la Diputación de Barcelona, como curso de posgrado para el 

perfeccionamiento de la formación de bailarines y bailarinas de entre 17 y 23 años. 

Esta compañía se diferencia principalmente por dirigirse a un público mucho más 

joven, el cual está acostumbrado a moverse en redes sociales como Instagram o 

Snapchat. Aunque no tiene página web propia, ITDansa triunfa entre las redes, 

aumentando su reputación online y enganchando todavía más a su audiencia. En 

Instagram, además de la cuenta oficial del Institut del Teatre, encontramos una cuenta 

exclusiva para los bailarines de ITDansa. Este perfil, creado en abril de 2019, nos 

invita a adentrarnos en el backstage de la compañía, compartiendo con el público  

contenidos exclusivos sobre los bailarines y los coreógrafos, así como momentos 

destacados durante el tour. El contenido es actualizado constantemente, de manera 

que la compañía explica, advierte y muestra, mediante fotos, vídeos y textos, todo lo 

que hacen, además de cuándo y dónde. 

 

 

Figura 3: Instagram ITDansa 

 

Finalmente, en cuanto a compañías de danza españolas con una identidad digital 

distinguible, debemos mencionar a La Veronal. Su página web transporta 

inmediatamente al usuario a un universo artístico, lleno de color, movimiento, forma y 

textura. La plataforma tiene una estructura simple, con contenidos minimalistas pero 

extremadamente visuales. Además, el estilo de fotografía y vídeo, al ser tan particular 

visualmente, es claramente identificable. Así mismo, en cuanto a sus redes sociales, 

observamos un contenido muy curado, donde cada publicación ayuda a mantener la 
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cohesión general del perfil, estableciendo un tono comunicativo visiblemente 

reconocible. Por último destacar que esta compañía de danza, aunque sea española, 

realiza todas sus publicaciones en inglés, dirigiéndose de forma directa a la audiencia 

internacional sobre la cual tienen mayor repercusión. 

               

 

Figura 4: Instagram La Veronal 

 

Posteriormente, en el "Análisis de resultados" y el "Estudio de caso", nos centraremos 

en analizar la identidad digital de la Compañía Nacional de Danza.  

 

4.2.2. La página web corporativa, los cimientos de la identidad digital 

La página web de una organización es el verdadero escaparate en el universo 2.0, ya 

que el crecimiento de una entidad depende en gran parte de su presencia en Internet 

(Menesteo, 2018). Además, la web será el elemento en torno al cual girará la 

estrategia de comunicación y marketing online. Cualquier campaña o acción digital que 

la organización ponga en marcha, ya sean anuncios publicitarios en Google, 

publicaciones de redes sociales, banners o newsletters, actuará como trampolín para 

dirigir al usuario hacia la página web (Anna Campins, 2018). Tener una buena 

plataforma web es muy importante para comunicarse con los públicos, generar tráfico 

y visitas y ganar nuevos potenciales clientes. De esta manera, la página web se 

convierte en una plataforma de difusión de contenidos tan visuales como las artes 

escénicas en sí. Así pues, es fundamental mantener una página web corporativa 

eficaz y optimizada. 

 

No hay empresa que no tenga la necesidad de estar presente en Internet, contar con 

redes sociales activas y sobre todo, con una web corporativa donde mostrar sus 
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productos y darse a conocer. Al final, tener una página web es una inversión rentable, 

efectiva y útil que nos proporciona una serie de ventajas a nuestro negocio.  (C. 

Quimera, 2017).  

 

En este trabajo, no se ha realizado una profundización técnica en la calidad del 

software, pero si se ha considerado importante realizar un repaso básico de los 

principales requisitos de una página web corporativa, especialmente para poder 

analizar de forma adecuada la presencia digital del caso de estudio.  

Anna Campins en su artículo: "Cómo analizar tu página web para saber si es óptima" 

(2018) plantea algunas de las medidas más importantes para mejorar la optimización y 

eficiencia de una página web, y conseguir así la adecuada visibilidad y 

posicionamiento en los buscadores:    

- A la hora de crear una página web, la primera cuestión que debemos tener clara es 

cuál es el objetivo de dicha plataforma: conseguir más ventas, registros o 

subscripciones, dar a conocer la marca u ofrecer un canal de comunicación con el 

público. Las organizaciones de artes escénicas, y concretamente las compañías de 

danza, como no comercializan un bien material, utilizan páginas webs corporativas, 

enseñado claramente a qué se dedican, qué ofrecen, cómo se identifican y cuál es su 

filosofía o misión.  

- Es igualmente importante el discurso del contenido que se publica como el orden o la 

jerarquía en el cual se presenta. Así mismo, también es fundamental mantener el 

contenido constantemente actualizado y ofrecer información cambiante, siempre al 

día. 

- El diseño de la página web, aunque sea uno de los elementos más subjetivos, es 

esencial para que la imagen de la plataforma sea atractiva, llamativa y agradable. 

Sobre todo, el diseño debe estar estrechamente ligado con la imagen corporativa de la 

empresa, para que sea fácilmente identificable.  

- La usabilidad de la plataforma debe garantizar al usuario una experiencia de uso 

cómoda, accesible e intuitiva. Así pues, debemos poner especial atención a la 

estructura de la web, los menús y submenús, el posicionamiento de los apartados, por 

ejemplo: el menú principal situado en la franja superior y la información de contacto, 

aviso legal y política de privacidad en el footer. También, queremos que todo el 

contenido sea legible y entendible, con una tipología agradable, que los enlaces sean 

visibles y clicables y que los iconos sean universalmente entendibles y representen la 

función que tienen. Además, queremos aplicar un diseño responsive, de manera que 

la usabilidad sea igualmente positiva independientemente del tamaño de la pantalla 
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del dispositivo (teléfono móvil, tableta u ordenador) desde el cual se está visualizando 

el contenido. 

- SEO u Optimización para los Motores de Búsqueda son aspectos que debemos tener 

en cuenta para posicionar la página web entre los primeros resultados de las 

búsquedas relacionadas con nuestro contenido. Algunos de los aspectos que 

influencian nuestro posicionamiento son: la velocidad de la página, el peso de las 

imágenes, si existe contenido duplicado, el uso de palabras clave, enlaces de otras 

webs hacia la nuestra, enlaces internos de la página, la indexación de las páginas, la 

arquitectura de la página, etc. (Anna Campins, 2018). 

 

Posteriormente, en el "Análisis de resultados" y el "Estudio de caso", nos centraremos 

en analizar el contenido y el discurso de la página web oficial de la Compañía Nacional 

de Danza.  

 

4.2.3. Bailando entre redes sociales 

Según los datos del Global Digital Report, a principios del 2020 más de 4.500 millones 

de personas usaban Internet, y los usuarios de las redes sociales habían superado la 

marca de los 3.800 millones. De acuerdo con este informe, elaborado por We Are 

Social en colaboración con Hootsuite, un 62% de los españoles utilizan redes sociales 

y pasan en ellas una media de dos horas diarias, situándose en la posición número 30 

en términos globales de penetración. Si observamos los internautas de entre 16 y 24 

años, observamos que un 94,5% utiliza las redes sociales, pasando la mayor parte del 

tiempo en Whatsapp, Facebook e Instagram. Como explica José de la Peña en su 

artículo: "¿Sirven para algo las redes sociales en el sector cultural?" (2014, pág. 102), 

este hecho significa que, para que la cultura pueda atraer a las nuevas generaciones, 

ha de dar el salto al mundo online, donde las reglas y los códigos, la arquitectura 

social, son fundamentalmente los de las redes sociales. Además, como afirma de la 

Peña, gracias a las redes sociales podemos pasar de un marketing clásico y 

tradicional, a un marketing de recomendación: "la información en las redes sociales nos 

llega filtrada y recomendada por personas en las que confiamos, y esto hace que le demos un 

mayor valor y veracidad que a la de los modelos clásicos de difusión unidireccional de 

información." 

Así pues, más que nunca, el marketing y la comunicación digital de las organizaciones 

se ve afectado por estos datos, que debemos usar en nuestro favor y aplicar en las 

estrategias comunicativas para poder acceder a nuestras audiencias de la mejor 

manera posible. Por ejemplo, siempre que sea posible se recomienda realizar 

acciones comunicativas múltiples, aprovechando al máximo el potencial visual de las 
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artes escénicas. Así mismo, la producción de contenidos de vídeos por parte de los 

creadores, que puedan ser compartidos a través de canales de Youtube, Vimeo, 

Facebook, Instagram TV, etc., presentan una enorme ventaja. 

 

La demanda de contenido audiovisual ha tenido una tendencia creciente en los últimos 

años, y según lo pasos que vamos siguiendo, en los próximos años el consumo de 

contenido audiovisual continuará su crecimiento, llegando al 80% del tráfico total. (CMA 

Comunicación, 2019). 

 

En el primer Encuentro anual AC/E: Impacto de las nuevas tecnologías en el sector 

cultural (2014) dirigido por Javier Celaya, se debatió sobre la transformación radical 

que están aportando las nuevas tecnologías a las artes escénicas en el último siglo.  

 

Las redes sociales permitirán la creación de una comunidad de intereses en torno a las 

artes escénicas. Los teatros lo podrán explotar como forma de fidelizar a un público 

que busca informarse, conocer los detalles de la puesta en escena antes de ir a verla e 

incluso hablar con los actores o cantantes, ya que muchos de ellos ya empiezan a 

tener perfil en estas redes. Facebook y Twitter son las redes más habituales y 

mayoritarias. Casi todas las instituciones de artes escénicas tienen un perfil en 

YouTube. También a través de estas redes, el público podrá participar en la creación y 

producción de obras a través de fórmulas como el crowdfunding y el crowdsourcing." 

(Celaya, 2014, pág. 165). 

 

La importancia de incluir las redes sociales en la comunicación externa digital de una 

compañía artística queda reflejada en la guía "Social media toolkit for cultural 

managers" (2017) elaborada por ENCATC (The European Network on Cultural 

Managment and Policy). Este manual se cuestiona cómo desarrollar, alcanzar y atraer 

nuevas audiencias, recalcando la importancia de involucrarlas en procesos como la 

programación, la creación o la recaudación de fondos. Según los autores, la 

navegación por un río de comunicación de dos sentidos es posible gracias a diversos 

medios, pero en especial y destacablemente gracias al uso de las redes sociales. Las 

RRSS4 pueden representar un desafío para cualquier tipo de institución cultural o 

artística, independientemente del tamaño. Mantener al mundo informado sobre lo que 

hacemos en cuatro o cinco plataformas digitales diferentes puede ser abrumador, 

especialmente cuando los recursos son limitados. Las redes sociales pueden parecer 

como una interminable actuación, una búsqueda constante y eterna de más me gusta 

y compartidos, tuits y comentarios. Y es que no se trata solo de elegir cuál es la 

                                                
4
 RRSS es la abreviatura para Redes Sociales. 



29 
 

plataforma o plataformas donde la organización artística debería estar presente, sino 

detectar y entender las herramientas adecuadas para administrar dichas plataformas. 

(Social Media Toolkit for Cultural Managers, 2017). 

Por desgracia, en la actualidad, las audiencias son invadidas constantemente con 

información, llegando a estados de completa saturación e insensibilidad a los impactos 

comunicativos. Las comunicaciones dispersas y variadas se enfrentan a una respuesta 

pasiva y vaga del público, que se encuentra perdido entre tantos contenidos (Jorge 

Cruz Martin, 2020). Con el mercado de contenido sobrecargado, es complicado, 

aunque no imposible, destacar en redes sociales. Lucas García, director y fundador de 

la Agencia Social Mood, es un experto en comunicación y branding y defiende que 

existen algunas pautas clave para crear contenido y destacar entre la multitud, 

siempre bajo la lupa del escepticismo del marketing tradicional y con el objetivo claro 

de captar la atención de los usuarios. Según García, debemos comenzar con una 

estrategia de contenidos bien definida para la marca, que tenga en cuenta: la 

propuesta de valor, que contenido busca nuestro target, cada cuanto queremos 

publicar contenido, etc. Debemos tener claro cuál es la intención detrás del contenido: 

entretener, inspirar, educar o convencer. Para ello, es muy importante entender al 

usuario y lo que este busca, de manera que el contenido que se crea resulte útil para 

que el individuo pueda aprender algo, entretenerse o socializar. Además, García nos 

recuerda la igual importancia entre el fondo y la forma, ya que con el mercado digital  

tan saturado, no basta con ofrecer buenos contenidos que aporten valor sino que el 

aspecto y la forma de estos también debe cuidarse al detalle.  

Para concluir, terminamos con la pregunta que se planteó Peña en su artículo (2014, 

pág. 110): ¿sirven para algo las redes sociales en el sector cultural? La respuesta es 

rotundamente sí: "Sirven para crear, para financiar, para impulsar y para dar futuro a la 

cultura." 

A continuación, se ha realizado un pequeño análisis de las redes sociales más 

importantes del momento. Posteriormente, en el "Análisis de resultados" y el "Estudio 

de caso", analizaremos los contenidos y el discurso en las RRSS por parte de la 

Compañía Nacional de Danza. 

 

4.2.3.1. Facebook 

Creado en 2004, Facebook cambió totalmente el escenario de las redes sociales en 

Internet. Según Christopher Hogg (2018), el secreto del éxito de Facebook se basa en 

su facilidad de uso, sus múltiples funciones, su nombre memorable y su modelo 

publicitario, que usa las publicaciones creadas por sus usuarios para crear miles de 

millones de páginas que contienen contenido muy atractivo. Aunque las estadísticas 
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señalan que la balanza se está inclinando hacia plataformas como Instagram o 

Snapchat entre los públicos más jóvenes, Facebook aún domina el mercado. Esta red, 

con 22 millones de perfiles, vuelve a crecer en España siendo la más utilizada/visitada 

del año (The Social Media Family, Informe del uso de las Redes Sociales en España, 

13 febrero 2020). A diferencia de Instagram, Facebook es una red social caracterizada 

por abarcar públicos más amplios, ofreciéndonos la posibilidad de comunicar con 

distintas audiencias en una misma plataforma. Destaca por el uso habitual de textos 

más largos y publicaciones con contenidos más densos. Podemos considerar el uso 

de esta red como un híbrido de página web y red social donde usuarios y 

organizaciones interaccionan entre sí. Social media toolkit for cultural managers, 

2017). 

 

4.2.3.2. Instagram 

A día de hoy, mil millones de personas usa Instagram cada mes, y 500 millones de 

personas usan Instagram Stories cada día (Omnicore Agency, 10 febrero 2020). 

Instagram es la red social que más visual utiliza debido a su formato basado en 

fotografías y vídeos. Es habitual que los usuarios mantengan el contenido actualizado, 

creando posts "en el momento", frescos y de alta calidad. El hecho de poder ver 

imágenes actuales dan una idea inmediata de lo que está sucediendo en la vida de 

alguien, y lo convierte en una plataforma más íntima. La posibilidad de añadir filtros a 

los archivos de foto o vídeo, o de editar los parámetros de la imagen de forma casi 

profesional, hace que el contenido que se crea a menudo sea visualmente muy 

atractivo. Además, los contenidos que se comparten en esta red social son una mezcla 

de noticias reales con noticias personales. El enfoque en las imágenes y vídeos hace 

que Instagram le dé menos importancia a las historias o los conflictos y, por lo tanto, 

se crea en gran medida una experiencia más simple y positiva. Esto hace que, a 

menudo, se forme un sentimiento más profundo de comunidad en Instagram que en 

Facebook (Social media toolkit for cultural managers, 2017). Actualmente, los datos 

del Global Digital Report 2020, nos muestran que las cuentas para empresas de 

Instagram ganan un 2,5% de seguidores cada mes. Además, afirma que la media 

diaria de publicaciones es de 1,7, siendo un 79% de estas fotos, y un 21% contenido 

de vídeo. 

 

4.2.3.3. Youtube 

A Youtube, aunque sea difícil de creer, se suben 100 horas de vídeo cada minuto. 

Tiene tanto contenido que es el segundo motor de búsqueda más grande del mundo 

después de Google. De hecho, cada día se visualizan mil millones de horas de vídeo 
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(Global Digital Report, 2020). Sin embargo, solo se comparte de forma eficaz 

aproximadamente el cinco por ciento del contenido de vídeo. El resto se distribuye 

mediante publicidad pagada o campañas en redes sociales. Así pues, para conseguir 

el éxito en Youtube, es fundamental comunicarse de forma activa con el público (como 

hacen los Youtubers jóvenes), haciendo esfuerzos dinámicos para que el contenido 

sea visualizado. A veces, a las marcas les resulta difícil obtener el tono de voz correcto 

en su canal de Youtube, por lo que recurren a sus seguidores para obtener ayuda. Los 

usuarios de Youtube son excepcionalmente buenos para crear contenido en formato 

corto con un tono "humano" que genera sensaciones positivas. (Social media toolkit for 

cultural managers, 2017). 

 

4.2.3.4. Twitter 

Twitter es la red social en la que las personas encuentran, inicialmente, más 

complicaciones a la hora de relacionarse y comprometerse. Es una de las redes 

sociales más dinámicas, ya que en ella la información siempre se comparte en tiempo 

real. Al tratarse de una plataforma muy activa, mediante los retweets y los hashtags, 

Twitter facilita la viralización y la recomendación de contenidos. Otra de las ventajas 

de Twitter es que permite a las organizaciones estar en contacto continuo con los 

usuarios, lo cual facilita la retroalimentación de contenidos e información útil para la 

marca. El contacto directo con el público permite que la organización pueda actualizar 

constantemente la información sobre las opiniones y las necesidades que tienen estos, 

pudiendo responder mucho más rápido y de forma activa que en cualquier otra red 

social. (Social media toolkit for cultural managers, 2017). Respecto al 2014, el número 

de usuarios activos de Twitter en España ha disminuido un -10,20%, por lo que 

confirmamos que la popularidad de Twitter se está estancando en los últimos años. 

Por ejemplo, en 2018, solo el 24% de los perfiles contribuyeron a la red social con sus 

mensajes durante los dos últimos meses, frente al 76% de perfiles que estaban 

inactivos. (The Social Media Family, Informe del uso de las Redes Sociales en 

España, 13 febrero 2020). 

 

4.2.4. Cómo medir la optimización de las redes sociales 

El análisis de las redes sociales es un proceso continuo que, como tal, también debe 

evaluarse. Para las organizaciones de danza, o de cualquier otro sector, no es solo 

importante estar presente en las principales redes sociales, sino que dicha presencia 

alcance la mayor optimización posible, produciéndose contenidos e interacciones 

eficientes.  Para ello, queremos conocer factores como: la eficacia de las líneas de 

contenidos, la eficacia de las acciones que la competencia realiza, medir si el esfuerzo 
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que se está realizando está dando resultados en conversión y ventas, etc. Así pues, 

una vez se hayan establecido los objetivos, la estrategia y las acciones para redes 

sociales, deben medirse para conocer si se están ejecutando de forma correcta 

(Patricia Carmona, 2015). Algunas de las métricas que se pueden utilizar son: 

-  Métricas de calidad: para medir la calidad de nuestros contenidos, nos basaremos 

en el nivel de interacción del público mediante los aplausos o me gusta, los 

comentarios o respuestas, y las difusiones. Para ello, es recomendable dividir el 

análisis en bloques por tipo de contenido, para conocer de forma más concreta que 

tipo de publicaciones funcionan mejor. También tendremos en cuenta el horario de 

publicación para identificar la franja temporal más efectiva. Para poner en práctica esta 

métrica, es muy útil medir el Ratio de Engagement, que se refiere al nivel de 

interacción con los seguidores que se genera a partir del contenido creado por el 

usuario en un período de tiempo determinado o durante una campaña concreta de la 

marca. El Ratio de Engagement proporciona una representación más precisa del 

rendimiento del contenido que cuando simplemente miramos medidas absolutas como 

los me gusta, compartidos y comentarios. Se calcula dividiendo el compromiso total 

entre el número total de seguidores, multiplicado por 100. El compromiso total se 

calcula de manera diferente según la plataforma. Por ejemplo: El compromiso total en 

Facebook estaría compuesto por la cantidad total de compartidos, me gusta, 

reacciones y comentarios; mientras que el compromiso total en Instagram estaría 

compuesto por la cantidad total de me gusta y comentarios (Corporate Finance Institut, 

2020). Las referencias habituales para medir la calidad del Ratio de Engagement son:  

 

Figura 5: Parámetros Ratios de Engagement 

 Facebook Instagram Twitter Yotube 

Bajo 0% - 1% 0% - 1% 0% - 0,2% 0% - 6,7% 

Bueno 1% - 3% 1% - 3,5% 0,2% - 0,9% 6,7% - 9,4% 

Alto 3% - 5% 3,5% - 6% 0,9% - 3,3% 9,4% - 13,7% 

Excelente 5% - 100% 6% - 100% 3,3% - 100% 13,7% - 100% 

Fuentes diversas: Scrunch, Acumen Aamplify, Medium, Tubefilter; elaboración propia 

 

Además, los datos del Global Digital Report 2020, nos muestran los siguientes 

parámetros sobre la media del Ratio de Engagement: 

 

Figura 6: Ratio de Engagement según contenido 

 Facebook Instagram (cuenta de empresa) 
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Cualquier contenido 3,39% 1,49% 

Contenido de vídeo 6,09% 1,87% 

Contenido de foto 4,42% 1,11% 

Contenido con enlace 2,72% - 

 

 Fuente: Global Digital Report 2020; elaboración propia 

 

- Métricas de productividad: al comparar la productividad de un perfil en redes sociales 

con otro, no es recomendable hacerlo desde un punto de vista de resultados (número 

de seguidores o número de interacciones), sino detectando y analizando las líneas de 

contenido. Para ello, debemos identificar cuáles son los contenidos más productivos 

de nuestros competidores (en qué red y con qué tipo de usuarios) para conocer cuáles 

son los objetivos que mejor funcionan con cada segmento del público y en qué red 

social.  

- Métricas de desempeño: queremos analizar si el esfuerzo de las líneas de contenido 

que utiliza la organización en las redes sociales están optimizados y consiguen los 

objetivos finales: redirigir tráfico a una web o generar más ventas. Algunas redes 

sociales como Facebook, Instagram y Twitter nos permiten ver de forma sencilla 

cuántos clics se realizan en cada una de las publicaciones. Es decir, cuántos usuarios 

han clicado en el enlace, y así conocer el número de conversiones para cada tipo de 

contenido.  

- Métricas de proceso: finalmente, queremos comprobar si el procedimiento de gestión 

de las redes sociales es eficiente, es decir, cuanta inversión de tiempo e inversión 

económica lleva preparación y la publicación de los contenidos. 

(Patricia Carmona, 2015). 

 

4.3. El comportamiento del espectador 

En el portal Danza.es encontramos un artículo que recoge algunas de las conclusiones 

obtenidas del MOV-S 2010: Espacio para el intercambio Internacional de la danza y 

las artes del movimiento. El MOV-s busca construir puentes de unión entre los artistas 

y las organizaciones de danza y las artes del movimiento con el fin de establecer vías 

naturales de encuentro y colaboración. En la edición del 2010, el eje central del 

encuentro fue el espectador, y se analizaron aquellos aspectos que hacen de las 

personas espectadores activos capacitados para reconocer y dar valor a la creación 

contemporánea.  
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Suely Rolnik, psicoanalista, investigadora y comisaria, definió las prácticas activas 

como: “aquellas que hacen del encuentro entre artista y espectador un encuentro productivo, 

en contra de las que provocan un encuentro estéril”.  

En la actualidad más que nunca, gracias a las TIC, podríamos considerar a este tipo 

de espectador, el digital, como espectador hiperactivo: 

- En primer lugar, porque se convierte en espectador activo antes de convertirse en 

espectador de la obra en sí. Nos referimos al espectador que entra en redes digitales 

para buscar información previa del artista, la obra, teatro o festival sobre el que va a 

actuar como espectador. 

- Es también hiperactivo porque además de espectador, el usuario de redes digitales 

tiene la posibilidad de desarrollar diversas acciones, al mismo tiempo, que potencian 

su actividad: interactúa, busca e incluso genera su información colgando en la red lo 

que quiera, y crea nuevos tejidos de comunicación.  Se produce un tipo de 

comunicación en una web que puede ser sincrónica (en directo) y asincrónica (en 

tiempos distintos). 

Mercedes L. Caballero, en su blog de comunicación y danza se cuestiona también el 

rol de la audiencia durante el proceso comunicativo de una obra: "¿Qué papel tenemos 

los espectadores en el proceso comunicativo de la muestra de una pieza de danza? Uno muy 

importante. Los espectadores somos seres activos siempre y desde nuestra lectura 

construimos un nuevo relato que puede estar lleno de condicionantes." 

Los críticos también afrontan las producciones de danza como el resultado de un 

conjunto de elementos que no se pueden considerar independientes del ambiente en 

la cual es creada y que la rodea. La crítica y periodista de danza Patricia Roldán, en su 

artículo "La crítica en la danza", dice: "Mi tendencia es la de analizarla en relación a lo que 

le rodea. Me resulta imposible admirarla como acto aislado y siempre contemplo las 

circunstancias en las que se gesta y se desarrolla una obra, así como la influencia y 

perdurabilidad que pueda abarcar." 

 

4.3.1. Público proactivo 

Como hemos observado en el apartado anterior, el uso de Internet y las redes sociales 

está favoreciendo a que la audiencia se convierta en un prosumer, es decir, la unión 

de los conceptos de producer y consumer que nos indica este anglicismo. En otras 

palabras, se identifica al usuario, además de consumidor, como nuevo creador de 

contenido. Es quien realmente hace uso a fondo de las aplicaciones o sitios web 

aportando información o contenido, ya que el consumidor de hoy ya no se conforma 

sólo con consumir sino que opina, ofrece información de un producto o servicio y 

produce contenido sobre su experiencia. (Marketing Directo, 2020). 
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Esta nueva realidad, obliga a las entidades artísticas a establecer una comunicación 

bidireccional entre público y organización, de manera que tanto el mensaje de las artes 

escénicas llegue a la audiencia, como que la audiencia pueda comunicarse con los 

creadores y exhibidores.  

  

En todo este proceso de cambio y adaptación a las nuevas fórmulas de relación con los nuevos 

medios, pueden encontrarse tres acciones clave: componer, compartir/participar y difundir. 

(García-Galera, M., & Valdivia, A., 2014). 

 

Así pues, es fundamental instaurar canales de recepción y feedback, que permitan al 

público comunicar las dudas, opiniones y cuestiones que deseen compartir. Pero, 

sobre todo, hay que tener en cuenta la posibilidad de invitar a la audiencia a 

convertirse en un consumidor cocreador, que pueda participar de forma activa 

mediante sus aportaciones y valoraciones durante el desarrollo del proceso creativo: 

"las audiencias se rebelan ante la asignación de meros receptores para reivindicar un papel 

más activo en sus procesos de relación con los medios." (Escenium 2010, p.180). 

 

Clara Merín (2015), en su artículo sobre la relación de los museos con las redes 

sociales, explica que buscar el engagement del internauta debería ser uno de los focos 

principales de dichas instituciones culturales, para pasar de la difusión a la interacción: 

"Cuando el museo cede el protagonismo al interlocutor, descubre con sorpresa que este quiere 

compartir, comentar, valorar y “enamorarse” de lo que la institución le ofrece. [...] El usuario en 

redes sociales se siente parte del proyecto museístico, se identifica con sus valores, se 

compromete con la misión de la institución y además recomienda el museo a sus conocidos". 

En el sector de la danza, es igual o más importante, conectar con la audiencia de 

manera que el espectador pueda convertirse en un individuo proactivo que interviene 

en el proceso creativo. 

 

El público no solo demanda otro modo de recibir la información, sino que cuenta con 

una opción a la que no cabe pensar que vaya a renunciar y que tampoco deberían 

omitir las instituciones: que intervenga activamente en el discurso, generando su propio 

contenido y sosteniendo una conversación con las entidades. (Lydia Tineo, 2018, pág. 

51).  

 

4.4. Estrategia comunicativa para las artes escénicas 

Los autores Kotler & Scheff (1996), en su artículo: "Crisis en las artes, la respuesta del 

marketing", expusieron algunas indicaciones sobre la estrategia comunicativa que 
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debe seguir una organización artística.  Así mismo, en el libro Gestión del patrimonio 

cultural  (Ballart & Juan, 2001), los autores explican los pilares básicos de una buena 

estrategia de comunicación para una entidad cultural. También, en el foro Escenium 

2010, se recogieron recomendaciones para planear y estructurar la táctica 

comunicativa de una entidad de las artes escénicas. Más recientemente, en el artículo: 

"Como diseñar la estrategia de comunicación para tu proyecto" (Oliva, 2016), la autora 

nos recomienda algunos puntos clave que no podemos pasar por alto. A continuación, 

se ha realizado un resumen de todas las aportaciones y recomendaciones, recogiendo 

los puntos comunes que han ido destacando durante los últimos años de investigación 

en la estrategia de comunicación para las artes escénicas: 

 La estrategia de comunicación debe formar parte del programa integral de 

comunicación de la entidad, basándose en un diagnóstico previo y una 

planificación de los resultados. Los mensajes que llegan al público tienen que ir 

de la mano de dicha estrategia, de forma coordinada, de manera que apoyen y 

beneficien la consecución de los objetivos planteados inicialmente en el 

proceso creativo. Dicha estrategia será el plan que nos guíe hacia la forma de 

conseguir los objetivos de comunicación.  Para ello, utilizaremos una táctica 

plasmada en herramientas y medios que nos faciliten y ayuden a conseguir 

dichos objetivos.  

 Facilitar al público un conocimiento amplio de la entidad y los servicios que 

ofrece: dar a conocer los productos, las ventajas, los beneficios y las 

oportunidades. Por ejemplo, informar al ciudadano sobre los rasgos, las 

virtudes y los valores del espectáculo ofertado, la programación de la 

temporada y el acceso y la adquisición de entradas. Además, es fundamental 

identificar la organización con una idea, marca o propuesta para conseguir 

visibilidad y una imagen cohesionada.  

 Motivar la participación del público en las actividades de la organización y 

fomentar el uso de sus servicios. Para ello es importante crear accesibilidad: es 

necesario enfatizar la acción de servicio a la demanda. Es decir, con la 

intención de aumentar el tamaño de la audiencia y ampliar su base, se debe 

mejorar la accesibilidad del arte y de las producciones más "difíciles" y apoyar 

proyectos que satisfagan las necesidades de segmentos específicos de la 

audiencia. El acceso debe posibilitar al público formar parte de forma real del 

hecho escénico, tanto desde el punto de vista del consumo de dicha pieza y del 

contacto con ella, como de la capacidad de entenderla. 

 Recoger la información que nos proporciona la audiencia, mediante canales 

que escuchen la voz, las opiniones, las críticas y las cuestiones de los públicos. 
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Estos deben ser considerados como cooperadores necesarios del 

acontecimiento escénico. Y así, poder reforzar y consolidar las relaciones entre 

la institución y la audiencia. 

 Mostrar el proceso de implementación del proyecto, compartiendo las 

experiencias y los resultados de la evolución.  

 Asegurar la viabilidad del proyecto, la consecución de los objetivos y la 

transmisión de los conocimientos o ideas. 

 

En conclusión, una buena estrategia de comunicación ha de contemplar una visión de 

360 grados sobre la totalidad de las herramientas de marketing y de comunicación de 

las que dispone la organización. Todo puede servir para comunicar, y por tanto, ha de 

incluirse en la estrategia de comunicación (Fernández, 2016). Cada estrategia de 

comunicación es única, y debe tener como objetivo resolver un problema concreto, un 

planteamiento general o una necesidad específica.  

 

4.5. Conclusiones del marco teórico 

En los apartados anteriores, hemos analizado de forma profunda la comunicación 

externa digital de las organizaciones del sector de las artes escénicas. Sin embargo, 

debemos recordar que es el arte el que tiene el poder de comunicar. Las 

organizaciones son un sistema cerrado, controlado y sistematizado, a menudo reacio 

al cambio. Las entidades artísticas deben cambiar continuamente para mantener su 

efectividad, modificar sus estructuras internas, sus formas de hacer negocios, a veces 

incluso sus misiones. Deben escuchar a sus constituyentes. Pero sobre todo, deben 

recordar que su primera y más importante misión es el arte. El arte tiene el poder de 

mover el alma, elevar el espíritu, expandir la mente. El arte es un sistema abierto: crea 

constantemente, cuestiona, ilumina, confronta y desafía. Y el gran arte perdura, 

trascendiendo tiempo y espacio. Así pues, siempre que sea posible, las 

organizaciones artísticas deben intentar poner el arte como eje central de sus 

comunicaciones, siendo el arte el núcleo que mantiene la entidad en pie. (Kotler & 

Scheff, 1996). 

 

El potencial artístico, creativo e imaginativo de las compañías de danza es un factor 

extremadamente provechoso y favorable en las comunicaciones externas digitales.  

 

El contexto cultural es un ejemplo de capacidad creativa e innovación. Pero esa 

capacidad hay que cultivarla. (Quero, M.J., 2014) 
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Las cualidades de este sector nos permiten sacarle el máximo provecho a los medios 

y a las plataformas 2.0. Además, nos ofrecen la oportunidad de establecer vínculos 

bidireccionales de intercambio y sustento entre la audiencia y los creadores. En 

conclusión, los profesionales del sector de la danza tenemos la obligación de 

aprovechar al máximo las oportunidades comunicativas existentes hoy en día, para 

garantizar la supervivencia y la prosperidad de nuestro arte.  
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

5.1. Compañía Nacional de Danza 

5.1.1. Introducción del caso de estudio 

La Compañía Nacional de Danza es la principal compañía de danza clásica y 

contemporánea en España, fundada en el 1979 y con Joaquín de Luz (Madrid, 1976) 

como actual director. La CND es una compañía pública, que pertenece al Ministerio de 

Cultura y Deporte del Gobierno de España. Dentro del Ministerio, se encuadra en el 

Instituto de las Artes Escénicas y de la Música INAEM, organismo que se ocupa de 

articular y desarrollar los programas relacionados con: música, danza, teatro y circo 

para el Ministerio. La Compañía Nacional de Danza define su misión como: "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”. Todo ello “bajo los principios de la calidad del servicio a la ciudadanía, la 

excelencia en el desempeño profesional, la participación de los grupos de interés, la vocación 

didáctica, el uso eficiente de los recursos y la preservación, difusión y transmisión del 

patrimonio intangible de la danza." (Entrevista a Maite Villanueva, directora de 

Comunicación de la CND, abril 2020). 

En la rueda de prensa celebrada en el Teatro de la Zarzuela el 20 de marzo de 2019, 

se presentó al nuevo director de la CND, quien compartió sus intenciones al frente de 

la Compañía durante los próximos 5 años. Joaquín de Luz destacó que su objetivo era 

el de acercar la danza a territorios y públicos con giras nacionales e internacionales; 

realizar una formación continua del equipo, fomentar la nueva creación y el reciclaje 

profesional y activar la colaboración institucional. 

Originalmente, en su año de fundación y bajo la dirección de Víctor Ullate, la 

Compañía se denominó Ballet Clásico Nacional, convirtiéndose en la única y primera 

Compañía Nacional de Danza Clásica en España. De inmediato, tuvo que comenzar a 

competir con el resto de casas europeas, que ya llevaban décadas o incluso un siglo 

de historia. Hasta el día de hoy, la excelente formación y calidad de los bailarines 

españoles ha permitido que la CND alcanzara un prestigio internacional notable. Sin 

embargo, en el territorio nacional sigue recibiendo críticas por su ausencia de 

especialización, ya que la CND representa tanto la danza contemporánea como el 

ballet más clásico, y está claro que esto no es gusto de todos los públicos.  
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La nuestra es la única compañía grande de contemporáneo que se ha abierto al 

clásico. En España solo hay una compañía nacional y tenemos que hacer de todo. 

(José Carlos Martínez, Escritura Pública, 2015). 

 

Así mismo, el fundador de la Compañía, Víctor Ullate, explica otra razón por la que la 

CND se ha tenido que enfrentar a retos en el panorama nacional (Escritura Pública, 

2015):  “Uno de los factores que también puede resultar decisivo para entender la trayectoria 

de la Compañía Nacional de Danza es el hecho de compartir protagonismo con el Ballet 

Nacional, fundado un año antes y orientado a la difusión del baile intrínsecamente español. El 

Ballet Nacional siempre ha gozado de una mayor popularidad interna y de mayor número de 

reconocimientos 18 internacionales, de la mano de directores como Antonio Gades, Mariemma, 

Antonio Canales, Aída Gómez...” 

En la actualidad, la Compañía tiene una vocación nacional e internacional, intentando 

convertirse en embajadora de la cultura española fuera de nuestras fronteras. Uno de 

los factores más determinantes sobre la CND es la ausencia de un espacio de 

exhibición propio. 

 

La naturaleza pues de la CND es itinerante, y le obliga a estar constantemente de gira 

o desplazada de sus dependencias habituales. Eso, que tiene por supuesto muchas 

desventajas, acarrea también algunas cosas positivas: la CND es viajera. Y viaja con 

un producto que no tiene la barrera del idioma, es decir, puede llegar a todos los 

rincones del planeta, como de hecho hace. (Maite Villanueva, 2020) 

 

Así mismo, Joaquín de Luz defiende que la Compañía Nacional de Danza debe 

identificarse con una huella única, que la diferencie del resto de compañías europeas: 

"Hay que traer piezas icónicas, ballet clásico, pero a la hora de salir fuera hay que presentar 

algo atractivo y que te dé a conocer, no algo genérico que puede hacer cualquiera. Hay que 

tener sello propio". 

 

5.1.2. Identidad 2.0 de la CND 

La Compañía Nacional de Danza fue la primera unidad del INAEM en tener una página 

web, y la primera unidad del INAEM en tener Facebook, Twitter, Instagram, etc. Maite 

Villanueva afirma que desde la era analógica, el cambio ha sido brutal, en todos los 

sentidos: "Hace 20 años mandábamos las Notas de Prensa por correo. Mandábamos el 

material a nuestros diseñadores en disquetes y fotos físicas. Recibíamos fotolitos, recibíamos 

ferros… todo el proceso era muy costoso y muy lento. En cuanto a la comunicación de nuestra 

presencia en teatros, por ejemplo, el proceso era completamente diferente. Dependíamos de 

anuncios en radio, TV y prensa escrita. Nos gastábamos mucho más dinero y llegábamos a 

mucha menos gente." 
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A lo largo de los últimos 27 años, el equipo de Comunicación dentro de la Compañía 

Nacional de Danza ha estado dirigido y coordinado por Maite Villanueva. Maite ingresó 

en el 1992 y desde el 1995 comenzó a dirigir la prensa, comunicación, publicaciones, 

protocolo, relaciones institucionales y publicidad en la CND. Actualmente es la 

Community Manager y provee de contenidos las RRSS, la página web, los blogs, etc. 

Durante todo este tiempo, Maite ha contado con un ayudante fijo que forma parte del 

equipo de comunicación, además de un equipo de colaboradores externos que 

actualmente está formado por tres profesionales (vídeo-foto, apoyo digital, diseñador 

gráfico). Además de esto, la CND dispone de una imprenta y una agencia de 

publicidad con la cual colaboran para realizar cualquier acción relacionada con esos 

campos. Estas empresas son adjudicatarias, es decir, han pasado por un concurso 

público para poder ofrecer estos servicios. 

Maite Villanueva afirma que uno de los retos principales para el departamento de 

Comunicación fue el de convencer a los superiores de que el cambio a una 

comunicación digital era absolutamente necesario. 

 

Una organización como la nuestra tiene una tendencia natural al inmovilismo. Pero todo 

cae por su peso, y al final estamos todos trabajando en la misma dirección. (Maite 

Villanueva, 2020). 

 

Así mismo, Maite Villanueva cree que otro gran reto es la autoformación y el poder 

mantenerse al día en un entorno tan cambiante. Las herramientas son complejas y las 

tendencias de comunicación en Internet, Google, web, blogs, redes sociales… 

evolucionan a pasos agigantados: "Hay que adaptarse, estar al día, escuchar a tu audiencia 

y, ser humildes, reconocer que no sabemos todos de todo, aprender de la competencia. Todo 

cuenta." 

La CND dispone de una página web y perfiles en diferentes redes sociales, pero 

también recibe apoyo externo desde el INAEM, que centraliza algunas acciones de 

todas las unidades de producción. Maite Villanueva defiende firmemente el uso de 

estas plataformas y afirma que hoy en día las redes sociales son, sin duda, el canal de 

comunicación más fundamental de la CND, ya que suponen: "un altavoz enorme que nos 

permite compartir nuestra actividad de una forma regular e inmediata con nuestros seguidores 

y con el resto de las compañías y profesionales del sector." Además, gracias a RRSS, los 

profesionales del sector conocen lo que está realizando la competencia, aumentando 

la visibilidad y la transparencia entre las diferentes compañías.  

La Compañía Nacional de Danza transmite la imagen de una compañía abierta, de 

todos para todos. Sus bailarines provienen de numerosas nacionalidades, y además 
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su repertorio incluye diversos estilos. También es transparente en su gestión y a 

menudo invita a participar a la ciudadanía con proyectos sociales o de inclusión. Maite 

Villanueva, defiende que la CND ofrece: "Un perfil social y educativo muy importante para 

que la participación de grupos minoritarios y de exclusión sea también una realidad." 

 

5.1.3 Análisis de los contenidos durante la temporada 19/20 

5.1.3.1. Página web 

En este trabajo, se ha realizado un análisis de la eficiencia y optimización de la página 

web de la Compañía Nacional de Danza durante el período de la temporada 

2019/2020. En primer lugar, se ha analizado la estructura de la página: 

- En la cabecera de la página web oficial de la Compañía Nacional de Danza aparece 

un enlace externo al INAEM, con los logos del Gobierno de España, El Ministerio de 

Cultura y Deporte y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.  

- En el Menú, encontramos diferentes apartados: Inicio; Temporada; La Compañía; 

Quiénes Somos; Actividades Paralelas; Explora; Únete y Buscar. 

- En la página principal aparecen las CND News / Actualidad, con vídeos que se 

reproducen de forma automática sobre las novedades del momento. 

- Tanto en el portal de Inicio, como en cualquier otra página de la web, encontramos 

en la parte inferior los apartados de:  Entradas, que nos lleva directo a las próximas 

actuaciones de la temporada actual; Subscríbete al E-club, el servicio de newsletter de 

la CND; Audiciones, con información para la participación; Confirme fechas; Aviso 

Legal; Accesibilidad y Créditos.  

 

Basándonos en el marco teórico, se han escogido algunos parámetros que nos 

ayudarán a analizar la optimización de la página web de la CND: 

 

- Objetivo: al tratarse de una página web corporativa, el objetivo principal de esta es el 

de dar a conocer la marca y ofrecer un canal de comunicación con el público. Así 

pues, la CND debe enseñar claramente a qué se dedica, qué ofrece, cómo se 

identifica y cuál es su filosofía o misión. En la página web, encontramos dos apartados 

claramente identificados que realizan esta función. Por un lado, en "La Compañía", 

encontramos tres subapartados:  

 CND, La Compañía: en esta página, además de encontrar la misión de la CND, 

aparecen las 10 claves de la visión de Joaquín de Luz para la CND y una breve 

historia de la Compañía.  

 Joaquín de Luz: en primer lugar, en este apartado aparece un pequeño vídeo 

en formato de tráiler de 1 minuto de duración que presenta al nuevo director de 
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la Compañía, con música de fondo y sin descripción verbal. A continuación 

aparece una cita textual con una lista de palabras sobre el regreso del bailarín 

a España. Debajo, aparece un enlace externo al documento del Plan del 

Director, del 2019 al 2024, dirigido por Joaquín de Luz. Después, se presenta 

una extensa biografía del director. En la parte inferior de la página encontramos 

4 imágenes en las que aparece el madrileño. Y justo debajo, una nota de 

prensa del INAEM, del 28 de marzo de 2019, sobre la incorporación de Joaquín 

de Luz como nuevo director. Al final, encontramos dos enlaces que nos 

permiten modificar el idioma de esta página al inglés y al francés.   

 Repertorio CND: en esta página encontramos diversos subapartados del 

repertorio en función del período temporal y el director correspondiente. Al 

hacer clic en una de las barras, aparecen los nombres de las piezas creadas, 

junto al nombre del coreógrafo, durante la temporada seleccionada. 

 

 

Figura 7: Página web CND, La Compañía 

 

Por otro lado, dentro del apartado "Quiénes Somos", encontramos los siguientes 

subapartados: 

 Elenco: aquí aparecen todos los bailarines de la CND ordenados por su 

categoría, es decir, primera figura, bailarines principales, bailarines solistas y 

cuerpo de baile. Al hacer clic encima del retrato del bailarín, aparece una 

pequeña biografía de este. 

 Equipo artístico: este subapartado recoge todos los miembros del equipo 

artístico, desde el mismo director Joaquín de Luz, pasando por el subdirector, 

los coordinadores y los maestros, hasta los asistentes de coreografía o los 

maestros repetidores. Al hacer clic encima de algún miembro del equipo, 
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aparece una pequeña biografía de este. La fotografía de Joaquín de Luz nos 

lleva con un enlace externo a su página principal en el apartado de "La 

Compañía" 

 Equipo directivo: en este subapartado encontramos los retratos del director 

artístico, la gerente, el director de producción la directora de comunicación y el 

director técnico. Al hacer clic encima de cada retrato, aparece una pequeña 

biografía del miembro del equipo. 

 Organigrama CND: aquí encontramos un extenso organigrama de todos los 

miembros de la CND durante la temporada 19/20 

 Contactar: en este subapartado, la CND pone a disposición de los internautas 

la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de algunos de sus 

miembros, como la gerente, el director de producción o la directora de 

comunicación. También aparece la información de contacto para las dudas 

sobre las audiciones, así como un enlace externo a quejas y sugerencias del 

INAEM. 

 

 

Figura 8: Página web CND, Equipo artístico 

 

- Contenido: Por un lado, el contenido debe estar correctamente jerarquizado y 

ordenado, de acuerdo con las prioridades establecidas por el objetivo. Así pues, en la 

página web de la CND observamos que los apartados que hacen referencia a la 

identidad de la compañía y su trabajo, están situados en primer lugar, mientras que 

otras facetas de la Compañía aparecen en segundo lugar. Esto facilita al internauta el 

proceso de identificación de la Compañía. Además, el apartado que permite la venta 

de entradas en línea está situado siempre al final de la página, independientemente de 

en qué apartado o subapartado nos encontremos. Esto hace que el usuario pueda 
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acceder de forma sencilla y rápida a la compra de tickets para las actuaciones de la 

temporada actual. Al final de la página de inicio encontramos el Footer. Por otro lado, 

el contenido debe estar actualizado constantemente ofreciendo información cambiante 

y al día. En la página de inicio de la CND, en el apartado de CND News / Actualidad, 

encontramos una variedad de vídeos sobre acontecimientos recientes o novedosos. 

Ahora mismo, el primer vídeo que aparece en la página principal es5: 

#LACULTURAENTUCASA, un vídeo en el que aparecen distintos miembros de la 

CND compartiendo el mensaje de #Yomequedoencasa que ha surgido a raíz de la 

actual pandemia mundial COVID_19. 

Además, acorde con el público objetivo de la CND, que es tanto nacional como 

internacional, toda la página web puede visualizarse tanto en español como en ingles. 

En general, podríamos decir que la amplitud de los contenidos de esta página web, 

muy lejos de seguir una estética sencilla o intuitiva, carecen de claridad y pueden crear 

cierta confusión al internauta. 

 

 

Figura 9: Página web CND, Venta de entradas 

 

                                                
5
 A fecha de 12 de abril 2020. 
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Figura 10: Página web CND, footer 

 

- Diseño: claramente, el diseño de la página web de la CND debe estar estrechamente 

ligado con la imagen corporativa de la Compañía. En este caso, se utilizan los mismos 

colores corporativos, blanco, negro y rojo, para todo el contenido de la página. El uso 

de fondos con colores claros ayuda a crear contraste con los textos en negro, 

facilitando su lectura. Así mismo, los fondos oscuros, quizás basados en los fondos 

oscuros de un escenario de danza, mejoran la visibilidad de los textos en blanco o gris, 

creando un diseño dinámico. Sin embargo, cabe destacar que la diversidad de colores 

de fondo en una misma página (blanco, negro, gris) entorpece un poco el flujo de 

navegación. La tipografía utilizada en la web es una fuente muy similar a la Helvética, 

una letra de palo seco. Esta tipografía se caracteriza por su neutralidad, versatilidad y 

alta legibilidad. La Helvética es muy adecuada para carteles informativos, donde no se 

pretende decir nada más que lo que se nombra. Finalmente, cabe destacar que en la 

página principal de la web, no aparece el logo de la CND, simplemente una franja gris 

como cabecera donde pone: Compañía Nacional de Danza, director artístico: Joaquín 

de Luz. Esta cabecera no destaca lo suficiente y no se asocia con el logo oficial. 

Así mismo, el vídeo que aparece en el Inicio, ocupa casi toda la pantalla, provocando 

un aspecto desproporcionado frente a la cabecera y el resto de contenidos.  
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Figura 11: Página web CND, página principal 

   

- Usabilidad: la página web de la CND presenta una adecuada estructura de los 

apartados, estando estos enlazados entre sí, facilitando al usuario la navegación por la 

página. Al entrar en la web a través de un dispositivo móvil, el diseño de las páginas 

se adaptan a la pantalla, por lo que podemos confirmar que se ha aplicado un diseño 

responsive. También, podemos observar que los enlaces son visibles y clicables y que 

los iconos son universalmente entendibles y representen la función que tienen. 

Además, el posicionamiento en buscadores es positivo. Al realizar una búsqueda en 

Google con las palabras "danza, España, compañía" o con las palabras "CND, danza", 

la página web de la Compañía es el primer resultado en aparecer. Sin embargo, si 

buscamos únicamente las siglas "CND" o la combinación "danza, España", la página 

web oficial aparece en tercer lugar. 

 

En el apartado "Propuesta de Mejora", se ha realizado una valoración de los aspectos 

concretos que la CND debería mejorar en su página web, así como algunas ideas y 

sugerencias que podrían tenerse en cuenta.  

 

5.1.3.2. Redes sociales 

La Compañía Nacional de Danza cuenta con perfiles en numerosas redes sociales: 

Facebook, Youtube, Blogspot, Vimeo, Flickr, Instagram, Pinterest, Twitter, Scoop.it, 

Issuu y Linkedin. A continuación, basándonos en el marco teórico, hemos realizado un 

análisis de la optimización de los perfiles de la CND en algunas de las redes sociales 

más importantes del momento. Para ello hemos utilizado las métricas de calidad y de 

productividad.  

 

5.1.3.2.1. Análisis de la calidad de los contenidos 
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Para medir la calidad de los contenidos de la CND, nos basaremos en el nivel de 

interacción del público mediante los aplausos o me gusta, los comentarios o 

respuestas, y las difusiones. 

 

Figura 12: Análisis Redes Sociales CND 

Redes 

Sociales 
Facebook Instagram Twitter Youtube 

Seguidores 

42.001 'me gusta' / 

43.352 seguidores 

/ 3045 visitas 

registradas 

20.300 

seguidores 
9.486 seguidores 

2850 

subscriptores 

Frecuencia de 

publicaciones 

Cada 2 días 

aproximadamente 

Cada 3 días 

aproximadamente 

Cada 4 días 

aproximadamente 

2 - 3 veces al 

mes 

Ratio de 

Engagement 
0,275% 2,894% 0,42% 19,4% 

Fuente: elaboración propia 

 

Para calcular el Ratio de Engagement, primero obtenemos una media de las 

interacciones de las últimas 10 publicaciones (es decir, dividimos el total de 

interacciones de los últimos 10 posts entre 10). A continuación, la media de las 

interacciones totales, la dividimos entre el número de seguidores que tenemos en esa 

plataforma y la multiplicamos por 100.  

 

Ratio de Engagement = (total de interacciones / 10) / nº seguidores x 100 

 

Así pues, los cálculos que se han realizado son: 

- Facebook: RE = (1.194/10) / 43.352 x 100                              RE = 0,275% 

- Instagram: RE= (5.875/10) / 20.300 x 100                               RE = 2,894% 

- Twitter: RE = (399/10) / 9.486 x 100                                        RE = 0,42% 

- Youtube: RE = (5.529/10) / 2850 x 100                                    RE = 19,4% 

 

Recordamos que las referencias habituales para medir la calidad del Ratio de 

Engagement son:  
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Figura 13: Parámetros Ratios de Engagement 

 Facebook Instagram Twitter Yotube 

Bajo 0% - 1% 0% - 1% 0% - 0,2% 0% - 6,7% 

Bueno 1% - 3% 1% - 3,5% 0,2% - 0,9% 6,7% - 9,4% 

Alto 3% - 5% 3,5% - 6% 0,9% - 3,3% 9,4% - 13,7% 

Excelente 5% - 100% 6% - 100% 3,3% - 100% 13,7% - 100% 

Fuentes diversas: Scrunch, Acumen Aamplify, Medium, Tubefilter; elaboración propia 

 

Por un lado, observamos que el canal de Youtube de la CND es el que tiene un mayor 

Ratio de Engagement. Esto se debe al elevado número de visualizaciones de los 

vídeos en proporción al bajo número de subscriptores que tiene. Además, como a 

menudo las publicaciones realizadas en otras plataformas llevan un enlace a un vídeo 

de Yotube, se incrementan las visualizaciones de forma más rápida.  

Por otro lado, podemos afirmar que el porcentaje obtenido en el perfil de Instagram es 

bueno, ya que las publicaciones de la CND reciben bastantes "me gusta" y 

comentarios  en proporción al número de seguidores que tiene. Sin embargo, todavía 

tiene bastante margen de mejora. 

Finalmente, destaca el bajo Ratio de Engagement en Facebook y Twitter, causado por 

una interacción muy reducida en comparación al elevado número de seguidores que la 

CND tiene en estos perfiles. En Twitter, cabe mencionar la estrecha colaboración con 

el perfil del INAEM, quien centraliza algunas acciones de todas las unidades de 

producción. Su canal de difusión en esta red social ha adquirido mucha fuerza, por lo 

que, a menudo, la CND realiza retweets de estos mismos contenidos. 

 

La Compañía Nacional de Danza ha optado siempre por seguir políticas de 

transparencia y diálogo con la audiencia, escuchando sus necesidades y deseos e 

invitándola a participar en más de una ocasión. Maite Villanueva dice: "Siempre he 

creído que la clave del éxito es escuchar a tu público." 

Gracias a las TIC, pero sobre todo gracias a las redes sociales, la CND ha conseguido 

una mayor participación del público, establecer un diálogo con la audiencia, amplificar 

el alcance del mensaje y aumentar la inmediatez en la recepción del mismo. Esto ha 

permitido a la CND la obtención de resultados directos y cuantificables. La directora de 

comunicación de la Compañía explica: "Podemos pixelar nuestras publicidades y obtener 

informes sobre el número de respuestas, quién ha clicado, en qué momento, quién ha llegado a 

la compra de entradas, etc." 

Sin embargo, una de las grandes desventajas que acompaña a la Compañía Nacional 

de Danza a causa de no tener teatro propio, con taquilla propia, es el hecho de no 
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poder disponer de un software de CRM. El Customer Relationship Management o la 

Administración de las Relaciones con los Clientes permitirían a la CND obtener datos 

todavía más valiosos para sus objetivos, para afinar el target a la hora de dirigir 

publicidad a su público. Como se ha analizado en el marco teórico, autores como 

Zapata (2016) defienden firmemente la necesidad de realizar un reconocimiento 

profundo del público a través de sistemas CRM, que permiten articular estrategias de 

segmentación, de retención y fidelización de espectadores, además de analizar dónde 

pueden y deben converger datos provenientes del ticketing, del email marketing, de las 

conversaciones en redes sociales, del uso de aplicaciones o de la navegación online 

vía Google Analytics. 

La Compañía Nacional de Danza es consciente del cambio que se ha producido en los 

usuarios al pasar de ser meros receptores, a públicos proactivos y creadores de 

contenido. Por ello, la CND invita a participar a los artistas invitados o al público 

interesado, mediante preguntas, encuestas, retos, etc. aunque este aspecto todavía 

debe incrementar y optimizarse. 

El equipo de comunicación de la CND sigue una política abierta y permisiva en cuanto 

a  las opiniones y las valoraciones de las audiencias, permitiendo que se produzcan 

comentarios  de todo tipo, de todo el mundo, en sus redes sociales. Maite Villanueva 

comenta al respecto: "No borro ninguno, aunque sea negativo. La única línea roja son los 

insultos explícitos." Además, la CND responde y atiende a las preguntas y mensajes de 

sus públicos de modo personalizado y con inmediatez.  

 

5.1.3.2.2. Análisis de la productividad de los contenidos 

A continuación hemos realizado un análisis de la productividad de algunas de las 

publicaciones realizadas por la CND en Instagram y Facebook, para entender qué tipo 

de contenido, qué discurso e incluso qué horario es el que recibe más interacciones. Si 

se quisiera realizar un análisis de la productividad más preciso, podrían compararse 

estos resultados con los resultados de la competencia de la CND. 

En primer lugar, analizaremos la productividad de 5 publicaciones realizadas durante 

la temporada 19/20 en Facebook: 
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Figura 14: Análisis publicaciones Facebook 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Observamos que, con diferencia, la publicación que ha tenido más éxito ha sido la 

Figura 19. Esta publicación muestra a un bailarín realizando virtuosas piruetas en el 

salón de su casa durante la pandemia mundial del COVID_19, junto al hashtag 

#quédateencasa. Las interacciones, formadas por 928 me gusta, 39 comentarios y 277 

compartidos, demuestran el interés que siente el público de la CND por este tipo de 

contenidos. Además, esta publicación se diferencia del resto en su horario de difusión, 

siendo la única que se ha publicado por la noche, y no por la mañana o al mediodía.  

La segunda publicación que ha recibido más interacciones ha sido la Figura 16, 

también formada por un vídeo, esta vez del tráiler de la pieza de El Cascanueces 

reproducida en escena. La tercera publicación más exitosa ha sido la Figura 18, que 

contiene un enlace a una entrevista elaborada por El País al director de la CND, 

Facebook Figura 15 Figura 16 Figura 17 Figura 18 Figura 19 

Horario de 

publicación 

04/10/19 

09:35 

20/11/19 

11:15 

08/01/20 

14:14 

29/02/20 

11:31 

16/03/20 

21:38 

Tipo de 

contenido 

(texto, 

enlace, foto, 

vídeo, 

hashtags, 

menciones) 

Texto, 

fotos, 

hashtags, 

menciones 

Texto, vídeo, 

menciones 

Texto, 

fotos, 

menciones 

Texto, 

menciones, 

enlace 

Texto, vídeo, 

hashtag 

Tipo de 

discurso 

Ensayos 

para el tour 

en China 

de la pieza 

Carmen de 

Johan 

Inger 

Tráiler de  El 

Cascanueces 

Fotos del 

evento 

"CND Sale 

a las 

calles" en 

Sevilla 

Entrevista a 

Joaquín de 

Luz en El 

País: "quiero 

que lo 

clásico deje 

de 

considerarse 

elitista" 

Bailarín 

realizando 

piruetas en su 

casa durante el 

COVID_19 para 

promover el 

movimiento 

#quédateencasa 

Interacciones 

totales 
129 453 305 349 1244 
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Joaquín de Luz. Estas dos publicaciones se realizaron alrededor de las 11 de la 

mañana. 

La Figura 17, aunque no incluye vídeo, ha obtenido también bastantes interacciones. 

Destaca también que su horario de difusión, las 14:14, es más tarde del habitual. 

La publicación que ha recibido menos apoyo por parte de los usuarios es la Figura 15, 

donde se han utilizado fotografías realizadas dentro de la sala de ensayos. También 

cabe mencionar que esta publicación fue la que se realizó en un horario más 

temprano.  

En conclusión, podemos deducir que las publicaciones con más éxito suelen ser las 

que contienen vídeos donde aparecen los bailarines de la CND realizando su trabajo. 

Así mismo, las publicaciones dónde destaca una personalidad de la CND también 

suelen obtener numerosas interacciones. 

 

 

Figura 15: Facebook CND, Ensayos Carmen 

 

Figura 16: Facebook CND, El Cascanueces 
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Figura 17: Facebook CND, CND Calles 

 

Figura 18: Facebook CND, J. de Luz 

 

 

Figura 19: Facebook CND, bailarín en casa 

 

En segundo lugar, analizaremos la productividad de 5 publicaciones realizadas 

durante la temporada 19/20 en Instagram: 
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Figura 20: Análisis publicaciones Instagram 

 

Análisis publicaciones Instagram; Fuente: elaboración propia 

 

Las Figuras 21, 23 y 25 coinciden exactamente con las publicaciones analizadas en 

Facebook. Para las Figuras 22 y 24 de dicha plataforma, que no se habían compartido 

en Instagram, se han escogido otras publicaciones similares para poder realizar la 

comparación. 

Observamos que, la interacción en Instagram es mucho mayor a la interacción en 

Facebook. La publicación que ha tenido más éxito coincide en ambas plataformas, por 

lo que deducimos que el tipo de formato y el tipo de contenido es el más adecuado 

para ambos públicos. La Figura 23 ha sido la siguiente publicación más exitosa de 

Instagram, que aunque no fue tan popular en Facebook, aquí obtuvo 1.831 

interacciones totales. Finalmente, la Figura 21, que en Facebook había sido la peor 

valorada, aquí se lleva el tercer puesto en número de interacciones. Los usuarios de 

Instagram dieron 1.106 "likes" y dejaron 11 comentarios en las fotos.  

Instagram Figura 21 Figura 22 Figura 23 Figura 24 Figura 25 

Fecha de 

publicación 
04/10/19 18/12/19 08/01/20 25/01/20 

16/03/20 

21:38 

Tipo de 

contenido 

(texto, 

enlace, foto, 

vídeo, 

hashtags, 

menciones) 

Texto, 

fotos, 

hashtags, 

menciones 

Texto, vídeo, 

hashtags, 

menciones 

Texto, 

fotos, 

hashtags,  

menciones 

Texto, vídeo 

hashtags, 

menciones 

Texto, vídeo, 

hashtags, 

menciones 

Tipo de 

discurso 

Ensayos 

para el tour 

en China 

de la pieza 

Carmen de 

Johan 

Inger 

Vídeo de 

#CNDFilms 

Un Cuento de 

Navidad. 

Fotos del 

evento 

"CND Sale 

a las 

calles" en 

Sevilla 

Vídeo de 

#CNDFilms 

Anatomía de 

un Bailarín, 

capítulo II, 

Alessandro 

Riga 

Bailarín 

realizando 

piruetas en su 

casa durante el 

COVID_19 para 

promover el 

movimiento 

#quédateencasa 

Interacciones 

totales 
1.117 583 1.831 429 2.255 
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Las Figura 22 y 24 son vídeos realizados por #CNDFilms y observamos que son las 

que han provocado menos actividad entre los usuarios. Este podría ser el primer paso 

para analizar la calidad y la productividad de este tipo de contenidos, y saber si 

realmente se están optimizando al máximo. 

Así pues, podemos concluir que el éxito de una publicación y la productividad de su 

Engagement depende mucho de la plataforma que se está utilizando. También, 

podemos afirmar que el éxito de las publicaciones no está asociado a un tipo de 

formato concreto (vídeo o fotos), ya que varía de publicación a publicación.  Sin 

embargo, sí que podemos concluir, que en ambas plataformas, las publicaciones que 

provocan más interacciones de los usuarios son aquellas en las cuales aparecen 

bailarines en sus clases, ensayos o actuaciones. Y cuanto más virtuosos sean los 

movimientos, mayor éxito entre los internautas.  

 

 

Figura 21: Instagram CND, Ensayos Carmen 

     

 

Figura 22: Instagram CND, Un cuento de Navidad 
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Figura 23: Instagram CND, CND Calle 

         

 

 

Figura 24: Instagram CND, Alessandro Riga 

 

 

 

Figura 25: Instagram CND, bailarín en casa 

 

 

5.1.3.3. Otros canales de comunicación digitales de la CND 

Como se ha mencionado anteriormente, la Compañía Nacional de Danza cuenta con 

perfiles en numerosas redes sociales y plataformas digitales. Entre ellos encontramos 
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un blog llamado: Compañía Nacional de Danza / Cuaderno de Bitácora que recoge 

todas las noticias publicadas en la prensa sobre la CND. Observamos que en este 

blog no se produce actividad frecuente, de hecho fue actualizado por última vez el 17 

de septiembre de 2019, y en aquel año, solo se había realizado otra publicación el 03 

de abril. El resto de entradas corresponden al 2018 o a años anteriores. También, en 

el perfil de la CND en Flickr, encontramos una colección de las fotos de la temporada 

19/20 ordenadas en carpetas según la pieza de danza o la categoría de los bailarines. 

Para llegar a esta plataforma podemos hacer clic en la sección fotografías del 

apartado "Explora" de la página web de la CND, o acceder mediante un enlace externo 

con el icono de la red social que encontramos en la página de inicio de la web. Lo 

mismo sucede con el perfil en Pinterest, que recoge todas las fotos de la temporada 

divididas en carpetas según las actuaciones. El icono de Vimeo nos lleva al perfil de la 

Compañía en esta plataforma de reproducción de vídeos, donde encontramos los 

mismo contenidos que se han compartido en el canal de Youtube. También, al hacer 

clic en el icono de Scoop.it, la página nos redirecciona mediante un enlace externo al 

perfil de la CND, donde aparecen contenidos variados clasificados en 4 carpetas 

temáticas. Observamos que la actividad en este perfil es bastante baja por parte de la 

CND, ya que la última actualización se realizó el 5 de noviembre de 2019. Las otras 

dos carpetas fueron creadas en los años 2017 y 2016. En cuanto al enlace de Issuu, 

este nos lleva directamente al perfil de la CND con más de 512 publicaciones. Aquí la 

Compañía publica todo tipo de contenidos, como programas, revistas, artículos, etc. en 

versión digital. Observamos como aquí se están produciendo actualizaciones 

constantes, añadiendo contenido varias veces al mes. Por último, el icono de Linkedin 

nos redirecciona a la plataforma de gestión de contactos profesionales de la CND. En 

esta red social, la CND no realiza una actividad constante, publicando cada 6 meses 

aproximadamente. Así mismo, la Compañía únicamente cuenta con 33 seguidores en 

esta red social. La mayoría de las publicaciones en Linkedin son las mismas que las 

que aparecen en el perfil de Facebook, con vídeos o fotos y textos sobre los ensayos, 

las actuaciones, o los eventos de la CND. 

El contenido de todos estos perfiles es totalmente útil e interesante para la audiencia 

de la CND, sin embargo, el hecho de que esté dividido en numerosas plataformas 

puede dificultar su acceso. Además, incrementa significativamente la carga de trabajo 

para el equipo de comunicación de la CND. En el apartado "Propuesta de Mejora", se 

ha realizado una valoración de los aspectos concretos que la CND debería mejorar en 

su comunicación en redes sociales, así como algunas ideas y sugerencias que podrían 

tenerse en cuenta.  
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5.1.3.3.1. La CND en la prensa en línea 

La Compañía Nacional de Danza es la principal compañía de danza clásica y 

contemporánea del país. Así pues, se espera que, en cierta manera, su repercusión en 

la prensa sea notable. A continuación hemos analizado algunas de las plataformas de 

prensa digitales que han difundido contenidos relacionados con la Compañía de forma 

habitual: 

- RTVE: bajo la sección de temas, encontramos un apartado dedicado a la Compañía 

Nacional de Danza que recoge todas las noticias y novedades que la cadena ha 

difundido sobre esta. En lo que va de año 2020, todavía no se ha realizado ninguna 

publicación acerca de la CND; en el 2019, únicamente se difundieron 3 noticias; y en 

el año 2018 solamente 2. Siendo esta la cadena de Radiotelevisión estatal en España, 

es impactante que se realicen tan pocas interacciones con la Compañía Nacional de 

Danza, que es también una entidad pública. 

- El País: bajo la etiqueta de "Compañía Nacional de Danza", encontramos todas las 

noticias de este periódico relacionadas con la CND. La última entrada es una 

entrevista realizada a Joaquín de Luz, con fecha del 28 de febrero de este año. 

Durante el 2019, se publicaron 5 noticias sobre la Compañía, y en el 2018 se destacan 

6 noticias. Aunque, la presencia de la CND en El País sigue siendo poca en 

comparación al conjunto de la sección "Cultura", si que podemos afirmar que es 

bastante mayor que la que tiene en RTVE.  

- Cadena SER: esta cadena de radio recoge también, bajo una misma etiqueta, las 

noticias relacionadas con "Compañía Nacional de Danza". La última entrada, que 

incluye texto, foto y el clip de audio, fue realizada el 08/01/20. En el año 2019, se 

compartieron un total de 9 noticias sobre la CND, una cifra mucho mayor que las que 

hemos encontrado en los periódicos.  

-  Platea Magazine: en esta revista en línea dedicada al mundo de la cultura, y 

especialmente al sector de la ópera y la música clásica, también encontramos 

numerosas entradas dedicadas a la Compañía Nacional de Danza. Aunque este año, 

de momento, solo se han publicado 2 noticias, durante el 2019 se publicaron 14 

noticias relacionadas con la CND. Así pues, podemos confirmar que la presencia de la 

Compañía en este tipo de medios es mayor que en los medios genéricos. 

- Danza.es: es el portal en línea de danza de España, y al igual que la CND, está 

asociado al Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, y encuadrado 

dentro del Instituto de las Artes Escénicas y de la Música INAEM. En esta página, no 

encontramos ningún apartado dedicado especialmente a la Compañía Nacional de 

Danza, ni ninguna etiqueta bajo la cual se recogen los contenidos relacionados con 

dicha compañía. Esto dificulta mucho la labor de búsqueda de información acerca de 
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la Compañía. Realizando una exploración profunda del sitio, encontramos una 

entrevista realizada en el 2013 al que era bailarín principal de la CND en aquel 

momento. También encontramos un reportaje realizado al antiguo director de la 

Compañía, Jose Carlos Martínez. Más recientemente, el 22 de abril 2020 se publicó 

una noticia sobre la colaboración de la Compañía Nacional de Danza con el Ballet 

Nacional de España en honor al día Internacional de la Danza 2020. Estos contenidos 

están ubicados en el apartado de la revista en línea, dentro de la sección Multimedia 

de este portal. Así pues, aunque esta página web y la CND pertenecen al mismo 

organismo gubernamental, destaca una presencia extremadamente escasa de 

contenidos relacionados con la Compañía, y una conexión o interacción inexistente 

entre esta página y la página web oficial de la CND.   

 

5.1.4 Análisis del discurso durante la temporada 19/20 

Tanto en la página web oficial, en los perfiles de las redes sociales, como en el resto 

de medios digitales en los que la Compañía Nacional de Danza tiene presencia, se 

produce un tipo de discurso relacionado con las obras y los eventos de la temporada 

19/20, así como con los miembros de la CND. 

En sus plataformas, la CND mantiene al público informado con las últimas novedades 

sobre las giras, las actuaciones, los eventos, las entrevistas, etc. Para esta temporada 

19/20 se habían programado las siguientes obras: Love Fear Loss de Ricardo 

Amarante, Pulcinella de Blanca Li, Apollo de Balanchine, Concerto Dsch de 

Ratmanksy, White Darkness de Nacho Duato y Giselle de Joaquín De Luz. Además, 

durante esta temporada la CND ha participado en acciones como el World Ballet Day, 

el Día de la Mujer, el Día mundial del Parkinson y el Día Internacional de la Danza.  

Para entender el tipo de discurso que utiliza la CND alrededor de las piezas de danza, 

debemos acceder a la sección del Repertorio de la temporada 19/20 en su página 

web. Ahí, obtenemos todos los datos respecto a las producciones, con los detalles 

técnicos, la ocasión de estreno, la música, los vestuarios, la escenografía, etc. 

Además, también encontramos una pequeña descripción de la obra, una cita del 

coreógrafo o su biografía y una recopilación de fotos de la pieza en escena si ya ha 

sido estrenada. 

 

La Compañía Nacional de Danza ha creado recientemente CNDFilms, una marca 

registrada que realiza contenidos de vídeo relacionados con la danza, explorando el 

arte del movimiento. Algunos de los clips que ha creado giran entorno temas como: 

- Anatomía de un bailarín: por ahora, solo se han realizado 2 capítulos de esta serie, 

una sobre Kayoko Everhart (bailarina principal de la compañía) y una sobre 
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Alessandro Riga (la primera figura de la compañía). Estos vídeos son una composición 

de tomas e imágenes que muestran una versión más cercana del bailarín, con música 

de fondo y la voz del protagonista describiendo su profesión. Sin embargo, 

encontramos algunas diferencias entre el primer y el segundo capítulo que dan una 

sensación de desorden, y heterogeneidad entre los vídeos. El primero, donde la 

protagonista es Kayoko, está formado por un conjunto de imágenes y clips que 

muestran los movimientos de la bailarina. A la vez, aparecen escritas en el vídeo 

diversas preguntas sobre la protagonista y sobre su rol principal en el Ballet de 

Carmen. La bailarina responde a las preguntas en una voz de fondo. En cambio, el 

segundo capítulo muestra a Alessandro bailando, pero no aparecen preguntas escritas 

en las imágenes. Es en los créditos de la descripción del vídeo en Youtube, donde 

podemos encontrar la entrevista realizada al bailarín. Esta vez las preguntas, hacen 

referencia a su experiencia y a su rol en el Ballet del Cascanueces. La voz en off del 

protagonista que se puede oír durante el vídeo resume algunas de estas respuestas. 

Este tipo de contenido tiene muchísimo potencial, ya que consiguen aproximar la 

audiencia al elenco de la CND. Como se ha visto en el marco teórico, el público tiene 

la necesidad de acercarse a la entidad, conocerla de forma más íntima y sentirse 

partícipe de esta. Así pues, los contenidos que  permiten al público adentrarse en la 

CND deberían explotarse al máximo. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es el 

amplio espacio temporal entre la publicación del primer capítulo (12/11/19) y la 

publicación del segundo (25/01/20), que dificultan al espectador la posibilidad de 

engancharse al contenido y encontrar un hilo narrativo. Para que la audiencia se 

sintiera expectante sobre la novedad y curiosa por conocer más, los capítulos de 

"Anatomía de un bailarín" deberían publicarse de forma mucho más continua, por 

ejemplo, presentando un nuevo bailarín cada semana. 

 

 

Figura 26: CND Films: Anatomía de un bailarín, Kayoko Everhart 
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Figura 27: CND Films: Anatomía de un bailarín, Alessandro Riga 

 

- 8M Día Internacional de la mujer 2020: este vídeo tiene como única protagonista a la 

bailarina Mar Aguiló, danzando entre 3 dunas de gravilla de colores blanco, negro y 

rojo. El clip no cuenta con ninguna descripción ni introducción, simplemente una cita 

de Isadora Duncan: "De todas las partes de su cuerpo irradiará la inteligencia, trayendo al 

mundo el mensaje de los pensamientos y aspiraciones de miles de mujeres. 

Ella bailará la libertad de la mujer." El estilo sobrio y minimalista es arriesgado y 

sorprendente para un tipo de ocasión como esta.  

 

 

Figura 28: CND Films, 8M Día Internacional de la Mujer 2020 

 

- Un cuento de Navidad: este vídeo inspirado en la tradicional historia del 

Cascanueces, y con Clara y los Abuelos como protagonistas, ha sido la felicitación de 

Navidad de la Compañía Nacional de Danza para el año 2019. Este tipo de vídeos 
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realzan la experiencia personal y colectiva, en vez de basar el mensaje comunicativo 

en el producto. Una estrategia de marketing tradicional hubiera centrado la promoción 

del espectáculo de El Cascanueces en la venta de entradas, en cambio, con este 

vídeo se consigue poner la atención en la experiencia familiar y emocional del evento. 

Así, se consigue destacar el universo de emociones, de socialización y de 

experimentación en vivo que lo acompañan, invitando al público a adentrarse en una 

vivencia mucho más afectiva a la vez que tangible. En este vídeo se realiza un tipo de 

discurso altamente explotable para la CND, que ensalza la característica sensorial y 

de experiencia que es inherente en la danza. 

 

 

Figura 29: CND Films, Un cuento de Navidad 

 

Otro de los eventos sobre el cual la Compañía habla a menudo en sus palatogramas 

digitales es la iniciativa CNDCalles. "LA CND sale a las calles" es un proyecto que 

pretende acercar la danza a la ciudadanía, permitiendo que los habitantes de las 

ciudades por las que pasa la Compañía Nacional de Danza puedan encontrarse 

espontáneamente con bailarines en lugares emblemáticos de esas localidades. Los 

bailarines son fotografiados en distintas poses y mientras visten el vestuario de la 

producción que se esté representando en el teatro. Esta ha sido una iniciativa de 

Joaquín De Luz que ha resultado un gran éxito en las primeras ciudades donde se ha 

llevado a cabo: Pamplona, A Coruña, Sevilla y Valladolid. CNDCalles, es un claro 

ejemplo de la puesta en valor del arte presencial como seña de identidad de la danza. 

Como se había mencionado anteriormente en el marco teórico, es fundamental 

intentar aprovechar más y mejor las ventajas comunicativas propias y específicas del 

sector de las artes escénicas, que tienen el poder de aportar algo físico, tangible y 
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palpable, que llegue a las emociones de la audiencia de forma presencial y no a través 

de una pantalla. 

 

 

Figura 30: CND sale a las calles 

 

Finalmente, otro caso dónde observamos la interacción que realiza la Compañía 

Nacional de Danza con su audiencia es la iniciativa que se desarrolló durante la crisis 

sanitaria del COVID_19 y en relación con el Día Internacional de la Danza 2020. El 

director de la CND Joaquín de Luz, junto a Rubén Olmo, el director del Ballet Nacional 

de España, invitaron a sus públicos a participar en un reto de danza. Para ello, crearon 

un vídeo donde aparecían ambos directores bailando una pequeña coreografía en sus 

respectivas casas, con los hashtags #YoBailoenCasa #DíaInternacionalDanza 

#challengedanza. Con este reto, se invitó al público de ambas compañías a que 

publicaran, en sus redes sociales el 29 de abril Día Internacional de la Danza un vídeo 

realizando esa misma coreografía. No obstante esta acción, la interacción con el 

público es un aspecto que la CND todavía puede explorar con muchísima más 

profundidad. 

 

 

Figura 31: Día Internacional de la Danza 2020 
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En general, observamos una falta de información sobre el qué, dónde y cómo. Es 

necesario aportar contenidos más simples, que muestren de forma sencilla qué está 

haciendo la Compañía, dónde lo está haciendo y cómo. Por ejemplo, debería existir 

una guía clara sobre los tours que realiza la CND; para que el público pudiera seguir 

de forma fácil e intuitiva los pasos que va realizando la Compañía. Además, así nos 

aseguraríamos que la audiencia potencial está avisada de la fecha concreta en la cual 

la CND estará en su ciudad. Por otro lado, es fundamental potenciar al máximo la 

interacción con el usuario, mediante un conocimiento más íntimo del día a día de la 

Compañía, actividades que les inviten a participar o eventos en los cuales se puedan 

ver involucrados.  

En el apartado "Propuesta de Mejora", se ha realizado una valoración de los aspectos 

concretos que la CND debería mejorar en su comunicación digital, así como algunas 

ideas y sugerencias que podrían tenerse en cuenta.  

 

5.1.4.1 Análisis del discurso de los agentes relacionados con la CND durante la 

temporada 19/20 

Además de la comunicación externa digital que realiza la Compañía Nacional de 

Danza, hemos querido analizar la comunicación de algunos de los agentes más 

involucrados con la organización, para poder abarcar y analizar un espectro mucho 

mayor del sector. Por un lado, se ha analizado la comunicación externa realizada por 

Joaquín de Luz, el director artístico y el coreógrafo principal de la CND, como individuo 

con la voz de la organización durante la temporada 19/20. Al ser el principal sujeto 

representativo de la Compañía, hemos considerado importante realizar un breve 

análisis sobre el contenido y el discurso de su comunicación en relación con la CND. 

Por otro lado, se ha estudiado la comunicación externa realizada por los coreógrafos 

involucrados en las producciones de la temporada 19/20. Y finalmente, se ha 

analizado la comunicación externa realizada por los bailarines principales de la CND 

respecto a las producciones de la temporada 19/20. 

 

5.1.4.1.1 Director artístico, Joaquín de Luz 

Joaquín de Luz, después de pasar 7 años en el American Ballet Theatre y ser el 

primer bailarín del New York City Ballet durante más de una década, volvió a España 

para sustituir a José Carlos Martínez al frente de la CND. El 28 de marzo de 2019 el 

INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, anuncia su 

nombramiento como director de la CND, cargo que pasó a ocupar a partir del 1 de 
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septiembre de 2019. El día que resultó elegido declaró que su sueño era que 

tuviéramos: "la compañía que me hubiera hecho quedarme a mí en España".  

Joaquín de Luz no tiene página web propia, por lo que la mayor parte del contenido 

digital que podemos encontrar sobre su recorrido y experiencia aparece en la página 

oficial de la Compañía Nacional de Danza. De hecho, al buscar su nombre en Google, 

el primer resultado que aparece pertenece a la página web de la CND. 

Aunque, por falta de tiempo y recursos no se ha podido realizar un análisis en 

profundidad de la presencia mediática de Joaquín de Luz, sí que podemos afirmar que 

su aparición en los medios de comunicación es notable. Por ejemplo, realizando una 

búsqueda en la sección de noticias de Google con las palabras: "Joaquín de Luz, 

CND" obtenemos aproximadamente 492 resultados6 de artículos, entrevistas, noticias 

o reportajes relacionados con el director de la Compañía en los medios digitales. En 

concreto, si acotamos la búsqueda al período en el cual el madrileño ha tenido 

influencia sobre la CND, es decir, desde el mes de marzo de 2019 con su 

nombramiento como futuro director, hasta la actualidad, los resultados7 también son 

muy positivos: 228 resultados relacionados con la búsqueda de: "Joaquín de Luz, 

CND" bajo la sección de noticias.  

Así mismo, Joaquín de Luz también tiene perfiles personales en algunas redes 

sociales. A continuación, se ha realizado un breve análisis de su presencia en RRSS y 

en cuáles tiene relación con la CND: 

- En Facebook, el perfil de Joaquín de Luz es privado, por lo que no se dirige al público 

de forma abierta. 

- En Instagram cuenta con un perfil abierto al público que actualmente8 tiene más de 

16.600 seguidores. Observamos que en la descripción de su perfil, consta: "Artistic 

director of Compañía Nacional de Danza, Spain", además de un enlace a la página 

web oficial de la CND. Su frecuencia de publicaciones es cada 1 o 2 días, donde se 

combinan fotos, vídeos cortos y vídeos más largos de Instagram TV. Observamos 

también, que existe poca relación con la CND en sus publicaciones. Raras veces se 

realizan menciones vinculadas a la página o se utilizan hashtags relacionados. Aunque 

la mayoría de los contenidos que comparte el madrileño tienen relación con la danza, 

a menudo se trata de publicaciones personales y no con su voz como director de la 

Compañía. De hecho, podemos ver esta escasa vinculación en el periodo de enero a 

abril del 2020, cuando el director solo ha publicado en 2 ocasiones contenidos 

                                                
6
 A fecha de 27/04/20 

7
 A fecha de 27/04/20 

8
 A fecha de 27/04/20 
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relacionados con la CND, republicando fotos de la página oficial de Instagram de la 

Compañía. También destaca que la red social está gestionada en inglés.  

- El perfil de Joaquín de Luz en Twitter está actualmente inactivo, siendo su última 

publicación un retweet realizado el 16 de noviembre del 2018. El perfil solo cuenta con 

171 seguidores. 

- Joaquín de Luz no cuenta con un canal propio de Youtube. 

Así pues, observamos que Joaquín de Luz tiene una gran influencia en la red social 

Instagram, la cual podría vincular más con las publicaciones de la CND para mejorar la 

imagen de esta y la comprensión por parte del público de su relación. Además, esto 

mejoraría la interacción entre perfiles e incrementaría el tráfico del perfil oficial de la 

CND. 

 

5.1.4.1.2 Coreógrafos invitados durante la temporada 19/20 

Para la temporada 19/20 de la Compañía Nacional de Danza, los coreógrafos 

programados han sido: Ricardo Amarante, Blanca Li, Balanchine, Ratmanksy, Nacho 

Duato y Joaquín De Luz. A continuación, se ha realizado un breve análisis de su 

comunicación en relación a su colaboración con la CND: 

- Ricardo Amarante: Love, Fear, Loss, la pieza que fue estrenada por la CND el 28 de 

febrero de 2020, ya había formado parte del repertorio de otras compañías europeas. 

En la página web de Amarante, podemos ver la fecha del estreno en el calendario de 

actuaciones. Sin embargo, dicha colaboración no aparece entre las "Novedades" de su 

web, y tampoco encontramos ningún enlace directo a la página de la CND. En 

Facebook, el coreógrafo cuenta con una página abierta al público, con 6.253 

seguidores. Aquí, Amarante realizó numerosas publicaciones sobre su pieza bailada 

por la CND, tanto en formato de fotos, vídeos o enlaces a artículos o críticas. También 

republicó algunos de los contenidos que había publicado la página de la Compañía 

Nacional de Danza. En su perfil de Instagram, durante los meses de febrero y marzo, 

también publicó algunas fotografías del elenco de la CND bailando Love, Fear, Loss, 

vídeos del estreno, o la imagen del cartel, siempre etiquetando a la Compañía y a los 

bailarines principales. En el canal de Youtube, donde el coreógrafo tiene 210 

subscriptores, también se publicó el tráiler corto de la pieza. 

- Blanca Li: es una coreógrafa, bailarina y directora de escena, y en abril del 2019, fue 

nombrada primera mujer coreógrafa a la Academia de Bellas Artes francesa, en 

reconocimiento a su contribución a la danza. La pieza Pulcinella, creación original para 

la CND, fue estrenada el 08 de marzo de 2020. En el calendario de la página web de 

la coreógrafa aparece una pequeña descripción de la pieza elaborada para la CND, 

así como un vídeo corto de los ensayos. No se ha realizado ningún enlace a la página 
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web de la Compañía. Blanca Li es una usuaria activa en Facebook (tiene 14.000 

seguidores), y en marzo realizó dos publicaciones sobre la pieza Pulcinella, un vídeo 

tráiler y un enlace a una crítica del diario ABC. Sin embargo, en ninguna de las dos 

publicaciones se realiza vínculo o mención a la página de la CND. En Instagram, en 

cambio, en las publicaciones que realizó sobre la pieza, Blanca Li sí añade una 

mención al perfil de la Compañía. En Youtube, la artista tiene un canal para su propia 

compañía de danza: Compagnie Blanca Li, por lo que aquí no publica vídeos sobre 

trabajos coreográficos externos. 

- Balanchine: George Balanchine fue un maestro de ballet y coreógrafo ruso que 

destacó en el ballet estadounidense, y uno de los fundadores del estilo neoclásico. En 

el 1983, falleció con 79 años. Así pues, no podemos realizar ningún análisis de la 

comunicación por parte de este coreógrafo respecto la pieza Apollo que la CND 

recupera esta temporada.  

- Ratmansky: es un coreógrafo y bailarín ruso-americano, que desde el 2009 es un 

artista en residencia del American Ballet Theater. La pieza Concerto Dsch fue 

estrenada por el New York City Ballet el 29 de mayo de 2008 (EE.UU.), y el estreno 

por la Compañía Nacional de Danza se realizará el 9 de noviembre de 2020 en el 

Teatro Real, Madrid. Ratmansky no tiene página web propia, y su perfil en Facebook 

es privado. Tampoco tiene perfil en Instagram ni en Twitter. Así pues, analizar su 

comunicación externa digital es una tarea imposible de realizar con los recursos 

disponibles en este proyecto de investigación. 

- Nacho Duato: es un coreógrafo y exbailarín que estuvo al mando de la Compañía 

Nacional de Danza durante 20 años. Consiguió crear una CND con identidad propia y 

posicionó la Compañía a un nivel de éxito internacional que no había alcanzado nunca 

antes. El famoso coreógrafo español no tiene página web propia, su perfil de 

Facebook es privado y tampoco tiene cuenta en Twitter ni canal de Youtube. En su 

Instagram, únicamente publica fotos de sus pinturas, no aparece ningún contenido 

relacionado con la danza. Sin embargo, cabe destacar que en los medios de 

comunicación españoles, existen numerosos artículos y noticias que relacionan a 

Duato con la CND, tanto sobre el período en el cual él era el director, como sobre la 

vuelta de su repertorio a la Compañía Nacional de Danza en la temporada 19/20. 

- Joaquín de Luz: como director de la Compañía Nacional de Danza, ya se ha 

analizado su comunicación externa digital en el apartado anterior.  

 

Observamos pues que, en general, los coreógrafos invitados no tienen una actividad 

muy notable en su comunicación digital relacionada con la Compañía Nacional de 

Danza. 



68 
 

 

5.1.4.1.3 Bailarines principales de la temporada 19/20 

Durante la temporada 19/20, los bailarines principales de la Compañía Nacional de 

Danza han sido: Alessandro Riga, Cristina Casa, Kayoko Everhart, Isaac Montllor y 

Anthony Pina. A continuación se ha realizado un breve análisis de la comunicación en 

redes sociales que realizan estos bailarines en relación con su trabajo en la Compañía 

Nacional de Danza: 

- Alessandro Riga: En Instagram, la primera figura de la CND cuenta con casi 3.500 

seguidores, y en la descripción de su perfil anuncia: "Principal dancer CND Madrid". 

Todas sus publicaciones están relacionadas con la danza, y una gran parte de estas, 

directamente relacionadas con la CND. Observamos que el bailarín, en muchas de las 

fotos publicadas, ha mencionado con un vínculo el perfil de Instagram de la CND, así 

como el perfil de algunos de los coreógrafos invitados de la temporada 19/20. Riga 

tiene un perfil de Facebook privado, y no dispone de cuenta en Twitter ni canal de 

Youtube. 

- Cristina Casa: En su Instagram, Cristina también menciona en la descripción: 

"Bailarina Principal de la Compañía Nacional de Danza". Una gran parte de sus 

publicaciones tienen relación con la danza, y algunas están directamente vinculadas a 

la CND. Cristina Casa también incluye menciones a los perfiles de la compañía o los 

coreógrafos invitados cuando el contenido está vinculado. La bailarina cuenta con un 

canal de Youtube donde sube algunos clips cortos de sus variaciones de repertorio, 

mencionando la Compañía Nacional de Danza pero sin realizar ninguna interacción 

con su canal. Casa tiene un perfil de Facebook privado, y no dispone de cuenta en 

Twitter. 

- Kayoko Everhart: En el perfil de Instagram, la bailarina japonesa cuenta con 7.534 

seguidores. En su descripción menciona: "Principal with Compañia Nacional de Danza 

Madrid". Su actividad en la cuenta es baja, y sus publicaciones no siempre giran 

alrededor de la danza. En las ocasiones en que los contenidos sí están relacionados 

directamente con su trabajo en la CND, la bailarina utiliza algún hashtag, pero no 

utiliza vínculos al perfil de la CND o al de coreógrafos. Aunque su perfil en Facebook 

es privado, podemos observar que a menudo comparte publicaciones con fotos, 

vídeos o enlaces de la página de la Compañía Nacional de Danza. No dispone de 

cuenta en Twitter ni canal de Youtube. 

- Isaac Montllor: en su perfil de Instagram el bailarín cuenta con 1.089 seguidores. En 

su descripción, es el único que vincula directamente el perfil de la Compañía Nacional 

de Danza: "Principal Dancer CND @cndanzaspain". Una gran parte de sus 

publicaciones tienen relación con la danza, y la mayoría están directamente vinculadas 
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a la CND mediante hashtags y menciones al perfil. A menudo, sus contenidos están 

estrechamente relacionados con Nacho Duato. Aunque su perfil en Facebook es 

privado, podemos observar que a veces comparte publicaciones de la página de la 

Compañía Nacional de Danza. No dispone de cuenta en Twitter ni canal de Youtube. 

- Anthony Pina: En Instagram, el bailarín tiene 1.311 seguidores, y en su descripción 

menciona: "Bailarín Principal con Compañia Nacional de Danza". Una gran parte de 

sus publicaciones tienen relación con la danza, y la mayoría están directamente 

vinculadas a la CND mediante hashtags y menciones al perfil. Riga tiene un perfil de 

Facebook privado, y no dispone de cuenta en Twitter ni canal de Youtube. 

 

En conclusión, observamos que los agentes relacionados con la Compañía Nacional 

de Danza no siempre realizan una colaboración estrecha con la entidad en las 

diferentes plataformas digitales. Las voces comunicativas tienen un nivel de 

interrelación bastante bajo, por lo que la CND pierde una gran cantidad de potenciales 

canales de difusión. Aunque en este caso, la Compañía tiene poco poder para 

influenciar de forma directa las comunicaciones que realizan dichos agentes 

relacionados, si que puede incentivar al director, a los coreógrafos y a los bailarines, a 

vincular los contenidos al perfil de la CND siempre que sea posible.  

 

5.2. Propuesta de mejora 

Basándonos en el marco teórico y examinando de cerca el análisis de resultados, 

hemos desarrollado una propuesta de mejora sobre la comunicación externa digital de 

la Compañía Nacional de Danza. Es decir, se ha realizado una valoración de los 

aspectos concretos que la CND debería mejorar en su comunicación digital, así como 

algunas ideas y sugerencias que podrían tenerse en cuenta. 

En primer lugar, debemos plantearnos cuál es el público objetivo de la Compañía, para 

determinar algunos aspectos de la página web y las RRSS. Basándonos en el hecho 

que la CND no dispone de teatro propio, y que por tanto, gran parte de su temporada 

consiste en la realización de tours internacionales, podemos concluir que una 

proporción notable de su público objetivo no será español. Así pues, debemos 

considerar en qué idioma se comunica la CND. En la página web, encontramos una 

opción que nos permite visualizar la página en inglés. Sin embargo, todo el contenido 

de las redes sociales está en castellano. Este hecho puede que no sea óptimo para el 

éxito de las plataformas, ya que una gran parte de la audiencia no podrá seguir las 

publicaciones debido al idioma. Si observamos, por ejemplo, las RRSS del 

Staatsballett Berlin (compañía que equivaldría a la Compañía Nacional en Alemania) 
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vemos que publican todo su contenido en inglés, permitiendo una accesibilidad 

internacional mucho mayor. Otro caso destacable es el del Teatro alla Scala (Scala de 

Milan), quienes publican todo su contenido en RRSS en dos idiomas: italiano e inglés. 

Así, se aseguran que tanto su audiencia nacional como internacional pueda entender 

las publicaciones que generan. 

Para la Compañía Nacional de Danza, quizás esta sea la solución óptima. La creación 

de contenidos en castellano e inglés para poder llegar al total de su público. En caso 

de que esto supusiera un volumen de trabajo demasiado elevado, sería preferible 

optar por la elaboración de los contenidos 100% en inglés. 

 

En segundo lugar, conviene hacer un replanteamiento del diseño y la estética visual de 

las plataformas digitales de la CND. Como hemos visto, a menudo el contenido es de 

gran calidad, pero la composición del conjunto no es visualmente limpia ni 

cohesionada. Sin duda alguna, la Compañía tiene un enorme potencial visual, 

almacenado en fotografías y vídeos de ensayos, clases o espectáculos. Además, tanto 

el contenido multimedia de las creaciones como los estudios de ensayo y puesta en 

escena son realmente fotogénicos, por lo que deberían usarse con mayor intención 

para identificar claramente la CND. También, podría replantearse el uso del logo que, 

tanto en la página web como en redes sociales, aparece en escasas ocasiones. Como 

se ha analizado en el marco teórico, dada la saturación de contenidos que 

experimentan los usuarios en las redes, es fundamental que tanto el contenido como 

la forma de lo que se publica sea excelente, prestando especial atención al rigor 

estético de la marca CND. Siguiendo una línea visual claramente identificable, la CND 

puede insistir sin miedo en hacer llegar a la gente quién es la compañía, por dónde se 

mueve, qué hace y a quiénes se dirige. 

 

Conociendo la situación de la danza en España y el poco valor que se le da, es 

comprensible que los actuales presupuestos que la Compañía Nacional de Danza 

puede destinar a su equipo de Comunicación son escasos. De hecho, Maite Villanueva 

comentaba que estaría muy satisfecha si pudiera contar con un equipo estable, 

organizado como un área de marketing: "En mi departamento ideal, habría una persona 

encargada de cada una de estas áreas: Comunicación y prensa, Publicidad y Protocolo + 

Relaciones Institucionales, Diseño Gráfico, Redes sociales y Web, Contenidos Audiovisuales y 

Patrocinio y Mecenazgo." 

Sin embargo, existen algunas vías que permitirían  a la CND ahorrar en tiempo y 

dinero invertido, a la vez que mejorarían la calidad de las comunicaciones: 
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- Unificar redes sociales: Actualmente, la Compañía Nacional de Danza cuenta con 

perfiles en numerosas redes sociales: Facebook, Youtube, Blogspot, Vimeo, Flickr, 

Instagram, Pinterest, Twitter, Scoop.it, Issuu y Linkedin. Esta cantidad de diversidad es 

inusual en empresas u organizaciones, ya que es realmente difícil liderar con éxito 

tantas RRSS a la vez. Los contenidos de todos estos perfiles de la CND son 

totalmente útiles e interesantes para su audiencia, sin embargo, el hecho de que esté 

dividido en numerosas plataformas puede dificultar su acceso. Además, incrementa la 

carga de trabajo al equipo de comunicación que debe actualizar constantemente los 

contenidos. Una posible solución sería unificar algunas de estas redes sociales, por 

ejemplo, no es necesario para la CND tener una cuenta de Vimeo si es constante a la 

hora de subir vídeos a su canal de Youtube. Tanto Pinterest como Flickr, que 

almacenan fotografías guardadas en álbumes según la temporada o según la pieza, 

también son prescindibles, ya que, si la página web tuviera una buena galería de fotos 

dónde aparecieran en orden todos estos contenidos de imágenes, no sería necesario 

mantener los perfiles de dichas RRSS. Así mismo, podría escogerse una red social 

entre Blogspot, Scoop.it y Issuu dónde se publicasen los contenidos de artículos de 

prensa, catálogos y otros textos de la CND dirigidos principalmente a los medios de 

comunicación.  

Con esta simple acción, la CND pasaría de tener 11 perfiles en redes sociales, con 

contenidos desactualizados y duplicados en muchas de ellas, a tener 6, con una mejor 

organización y distribución de los contenidos.  

 

- Compartir contenido producido por los miembros de la CND:  En la edición del MOV-

S 2010, se apuntó que existen algunas compañías que exigen por contrato a sus 

bailarines la creación de un blog personal donde vayan gestionando su trabajo de cara 

al exterior. Las plataformas digitales de la CND deben mantener una relación 

constante con estos perfiles, tanto de bailarines como de otros colaboradores. Es 

totalmente recomendable realizar publicaciones que contengan vínculos o menciones 

a dichos perfiles, para aumentar la interacción y facilitar la posibilidad de que otras 

cuentas republiquen el contenido de la CND.  

En el caso de  herramientas como Instagram Stories o Facebook Live, es habitual que 

no siempre se puedan tener contenidos frescos e inmediatos. A menudo, el equipo de 

Comunicación no tienen acceso al día a día de la Compañía, dificultando la 

distribución de contenidos que sean actuales, íntimos y cercanos. Para mejorar este 

aspecto, una de las vías que utilizan muchas otras compañías de danza, es la de 

ceder estos espacios, en días determinados, a los propios bailarines de la compañía. 

Así pues, durante un período de tiempo concreto, un bailarín de la CND se convertiría 
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en el anfitrión de una de las redes sociales de la Compañía, mostrando a los 

seguidores un punto de vista diferente de las rutinas que sigue el equipo.  

Es recomendable publicar este tipo de contenidos en las historias de Instagram, o de 

Facebook, así como en los vídeos en directo. Si se publicaran con demasiada 

frecuencia en el feed  de las RRSS, podrían desviar y alterar el rigor estético o la línea 

visual que debería seguir el perfil. 

 

Como hemos podido comprobar mediante el marco teórico, otro de los aspectos clave 

para la comunicación digital en la cultura es la interacción con el público. Aunque la 

CND ya realiza algunas acciones que promueven el diálogo con la audiencia, creemos 

que existe todavía un enorme potencial por descubrir. En concreto, después de 

analizar el marco teórico, y sobre todo, el artículo de José de la Peña "¿Sirven para 

algo las redes sociales en el sector cultural?" (2014), además de estudiar de cerca los 

resultados del análisis del caso, hemos podido concluir en algunas ideas y propuestas 

que se exponen a continuación: 

 

- #CNDConsultas: Con el objetivo de mejorar el conocimiento y aumentar la curiosidad 

de la sociedad entorno a la danza, la Compañía Nacional de Danza podría poner a la 

disposición de los usuarios un servicio de consultas en Twitter. Por ejemplo, la Real 

Academia de la Lengua Española, la RAE, ha conseguido en Twitter (@raeinforma) y 

con el hashtag #RAEconsultas dar un servicio altamente interactivo para aclarar dudas 

y definiciones que ha hecho que alcance casi 500.000 seguidores. Así pues, la CND 

podría dedicar el hashtag #CNDConsultas en esta RS a resolver cualquier tipo de 

pregunta o cuestión sobre la danza o sobre la compañía. Esto no solo mejoraría la 

comprensión y la accesibilidad de la danza al público, sino que también aumentaría la 

popularidad de la entidad. Además, con este canal de diálogo se promovería la 

interacción con el público, mejorando la capacidad de escucha de la CND. 

 

-  Concursos: como hemos podido confirmar, las redes sociales son una gran 

oportunidad para crear comunidades culturales de seguidores entusiastas. Para el 

colectivo de la danza en España, la Compañía Nacional de Danza es un referente 

absoluto del sector, por lo que este tipo de acciones podrían significar un estímulo 

ideal para la interacción. Los objetivos de los concursos serían dinamizar y crear más 

seguidores a partir del contenido que los propios usuarios generan, una dinámica que 

a su vez atraerá a más seguidores. Tanto la temática como los premios deben estar 

adaptados a la acción cultural que se quiere difundir en las RRSS y deben ser 
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relevantes para los usuarios que buscamos atraer. A continuación, proponemos 

algunos ejemplos de concursos que se podrían realizar: 

 - Los usuarios que quieran participar deberán imitar de la forma más creativa e 

inventiva posible, una foto de danza de una obra concreta publicada por la CND, la 

imagen más votada en redes sociales será la ganadora y obtendrá dos entradas para 

el próximo espectáculo de la pieza.  

 - Mediante un tuit, los participantes deberán responder a la pregunta: ¿Qué 

significa la Compañía Nacional de Danza para ti? De todas las respuestas publicadas 

en Twitter, serán los propios bailarines los que decidan cuál es su preferida. El 

ganador podrá asistir en exclusiva mediante una visita de día al centro de ensayos de 

la CND, conocer en persona al elenco artístico de la CND,  y vivir de primera mano 

cuál es la rutina de los bailarines. Además, de ver las clases y los ensayos, recibirá 

una visita guiada por las instalaciones y los diferentes departamentos de la Compañía. 

  

- Clases en línea: a causa de la pandemia mundial del COVID_19 casi todos los 

bailarines del mundo han tenido que dejar sus clases y ensayos durante semanas o 

meses. Sin embargo, esto no les ha frenado a seguir bailando y mantenerse en buena 

forma. Para ayudar a los bailarines a seguir entrenando en sus casas, numerosas 

compañías de danza europeas (como el HET National Ballet, el Norwegian National 

Ballet, el English National Ballet, entre otros) han facilitado mediante sus redes 

sociales clases de ballet o de danza contemporánea gratuitas para todos. Estas clases 

se reproducían en directo, y después quedaban guardadas en la plataforma de las 

RRSS, por lo que podían volver a visualizarse tantas veces como uno quisiera. Este 

hecho ha sido recibido con gran apreciación por parte del sector de la danza, y la 

popularidad de las compañías que han ofrecido estas clases ha aumentado 

notablemente. Así pues, con la historia, reputación y alcance de la Compañía Nacional 

de Danza, esta podría haber sido una oportunidad muy positiva, ya que podría haber 

ofrecido clases de danza con el director o los bailarines de la CND como maestros, 

desde sus propias casas. Como este trabajo no se ha centrado en la comunicación de 

crisis, no entraremos en detalle sobre la comunicación de la CND durante la pandemia 

del COVID_19. Sin embargo, si podemos aprender de este hecho para el futuro, 

planteando la posibilidad de que la Compañía Nacional de Danza pudiera impartir 

algunas clases en línea gratuitas, para todos aquellos fans, amateurs, profesionales o 

principiantes, que quisieran bailar con la CND sin tener que moverse de casa. 

 

- TIC para expandir la experiencia: como hemos podido comprobar en el marco 

teórico, las redes sociales, y en general, las TIC, pueden convertirse en herramientas 
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prolongadoras del alcance de la experiencia cultural. En la mayor parte de los museos, 

conciertos y obras de teatro españoles y de gran parte del mundo, una de las 

indicaciones que se encuentran nada más entrar es la de «prohibido hacer fotografías 

o usar los móviles». Sin embargo, a día de hoy, museos como el MoMa de Nueva York 

o el Tate Modern de Londres, están promoviendo el uso de los dispositivos 

electrónicos por parte de los visitantes para capturar en imágenes y vídeos parte de la 

experiencia que están viviendo en el museo. Al compartir en tiempo real este tipo de 

contenidos con sus seguidores, los visitantes estimulan el interés de otras personas 

por visitar el museo, aumentando la visibilidad y la popularidad del centro. Este 

ejemplo, no puede ser transferido directamente a la danza, ya que las artes del 

espectáculo, al ser una experiencia en vivo y en directo, crean un entorno sagrado 

alrededor del escenario que no debería disturbarse. Además, el uso de teléfonos 

móviles dentro de los teatros puede resultar molesto para el resto del público, ya que 

al encontrarse en una sala oscura, el brillo de las pantallas puede ser verdaderamente 

desagradable. En el estudio Digital Space: Performing Arts and the Digital Shift (2014), 

se realiza una propuesta para solucionar este problema: 

 

Hay audiencias que se sienten perturbadas por las luces que crean las pantallas en la 

sala, por lo que tal vez se podría crear en el público un sector digital separado, algún 

tipo de gueto digital, donde si estuviera permitido el uso de dispositivos móviles. Así se 

podría reunir a ambos tipos de audiencias, las "viejas" y las "nuevas". (Digital Space: 

Performing Arts and the Digital Shift, 2014). 

 

 Sin embargo, existen otras posibilidades que sí conseguirían prolongar el alcance de 

la obra, sin dejar de respetar el hecho artístico o el prójimo. Así pues, imaginemos por 

un momento que nos encontramos en la butaca de un teatro esperando que la función 

de danza de la CND comience. Aquellos 30 o 20 minutos que solemos pasar a la 

espera, pueden ser en cierto modo inútiles. Sin embargo, ¿qué pasaría si las entradas 

de los espectáculos de la Compañía Nacional de Danza incluyeran un código QR 

exclusivo que nos permitiera entrar con nuestros teléfonos móviles a una reproducción 

de vídeo en directo de aquello que está sucediendo detrás del telón? Podríamos ver 

como los bailarines se preparan para el espectáculo, calentando sus cuerpos y 

retocando los últimos detalles del vestuario y maquillaje. También se podrían realizar 

pequeñas entrevistas al elenco, con preguntas sobre la pieza que se baila esa noche. 

Desde su butaca, el público podría adentrarse entre las bambalinas, con una visión 

exclusiva de los momentos previos al comienzo de la obra. Así mismo, se podría 

realizar la misma acción durante la pausa del intermedio de la obra. Este tipo de 
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contenido podría ser publicado por parte de la audiencia en sus perfiles de redes 

sociales, compartiendo con sus cientos o miles de seguidores, amigos o familiares la 

experiencia de ver en vivo a la CND, realizando un "marketing de recomendación" 

extremadamente útil. Esto no haría más que aumentar la curiosidad y el interés por 

parte del público sobre la Compañía, además de promover su aparición en RRSS y 

aumentar su divulgación y prestigio. 

 

Compartir experiencias es una de las claves de la nueva cultura digital y la pregunta 

sería: ¿por qué no aprovecharla para difundir más la cultura?. (Peña, 2014, pág. 104) 
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6. CONCLUSIONES 

 

¿Qué ocurre cuando las compañías de danza centran toda su atención en la 

comunicación física que realizan encima del escenario, y no ponen cuidado a aquello 

que comunican como entidad artística en sí? ¿Cómo reacciona el público cuando 

únicamente se relaciona con la compañía de danza en el período temporal que dura el 

espectáculo? ¿Qué pasaría si extendiéramos el alcance comunicativo de la entidad 

hacia los momentos anteriores y posteriores de la obra?... Estas son algunas de las 

preguntas que se han planteado para el desarrollo de este trabajo, ensalzando las 

posibilidades comunicativas del sector de la danza y analizando cuánto realmente se 

aprovechan sus atributos en la actualidad. 

La danza todavía se encuentra lejos de alcanzar un estado de reconocimiento y 

valorización dentro de la sociedad española, pero mediante una buena gestión de su 

comunicación externa, podemos ayudar a mejorar su difusión y conocimiento, 

posicionándola en un lugar accesible para los ciudadanos. Como hemos observado en 

este proyecto, las características tangibles, emocionales y creativas de la danza 

aportan una oportunidad ineludible en la manera en la cual las organizaciones de este 

campo se comunican con sus públicos. 

Mediante el marco teórico, por un lado, hemos podido constatar que la presencia de la 

danza en los medios de comunicación es escasa, lo cual puede mejorarse mediante el 

fortalecimiento de las acciones de relaciones públicas y la difusión de información útil 

sobre las organizaciones artísticas, para enriquecer las relaciones con los medios y 

combatir el desconocimiento del público. También, hemos podido estudiar las ventajas 

expresivas de la danza, así como la importancia de la fase comunicativa previa al 

espectáculo. Aquello que dicen las entidades artísticas de sí mismas tiene una enorme 

repercusión en el alcance de la obra y el entendimiento y reconocimiento por parte de 

la audiencia.  Por otro lado, mediante el análisis de las teorías, investigaciones y 

antecedentes sobre la influencia de las nuevas y cambiantes TIC,  se ha demostrado 

el enorme reto de adaptación que se presenta en el sector cultural, ya que no solo se 

modifica la manera en la cual los usuarios consumidos contenidos, sino también la 

forma de crear, producir, distribuir y comercializar los productos culturales. Además de 

desafíos, en la adaptación e integración digital, también encontramos enormes 

oportunidades para la cultura. Primero, en cuanto al impacto de difusión exponencial 

facilitado por los medios digitales; segundo, respecto a la relación con los 

consumidores que nos permiten articular estrategias de segmentación, retención y 

fidelización mucho más precisas; y finalmente, las ventajas en el ámbito de la 
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interacción que se puede establecer con la audiencia, ya que esta se posiciona como 

público proactivo y se favorece la creación de relaciones mucho más ricas de 

comunicación bidireccional basadas en el Engagement con el usuario. Así mismo, 

también se ha demostrado la importancia de establecer una identidad 2.0 definida, que 

sea cultivada de forma constante implicando a todos los miembros de la entidad. Esto 

nos lleva a la unificación de la voz en una compañía de danza, estableciendo un 

diálogo común por parte de directivos, coreógrafos y bailarines, forjando esa identidad 

digital de forma integral. Dentro del universo de las TIC, hemos analizado y estudiado 

la optimización de la página web y de algunas de las redes sociales más influyentes 

del momento, estableciendo los parámetros que deben seguir las organizaciones de 

las artes escénicas para el éxito de sus plataformas. 

En el análisis de resultados, se ha estudiado de forma profunda la comunicación 

externa digital de la Compañía Nacional de Danza realizada durante la temporada 

19/20, destacando las oportunidades y los retos que presenta en los diferentes medios 

en los cuales tiene presencia. La CND es una compañía abierta, itinerante y 

polivalente, que representa tanto la danza contemporánea como la danza clásica en 

España, y que tiene una enorme reputación internacional. Su identidad digital, forjada 

de la mano de Maite Villanueva, convierte su comunicación en los medios y 

plataformas sociales en un altavoz que aumenta el alcance de sus comunicaciones a 

los seguidores de la compañía, así como al resto de profesionales del sector. Mediante 

dicho análisis, podemos concluir que, aunque la página web muestra una gran 

cantidad de información útil e interesante, puede mejorar su coherencia estética, 

siguiendo una línea visual más estable que identifique claramente la marca de la CND. 

También, podemos observar que el público de la compañía responde de forma muy 

positiva en redes sociales como Facebook, Instagram o Youtube, y que dichos canales 

pueden explotarse de forma profunda para mejorar el Engagement con la audiencia. 

Las iniciativas que invitan al público a adentrarse en vivencias tangibles y 

emocionales, mediante un discurso basado en las características sensoriales y de 

experiencia inherentes de la danza, centran la estrategia comunicativa en el arte, y no 

en el producto, una vía mucho más efectiva para este sector. Además, cabe destacar 

que la colaboración estrecha en medios digitales con otros sujetos relacionados con la 

compañía, como bailarines, directivos o coreógrafos, favorecería un efecto embudo en 

los canales comunicativos de la CND, aportando claridad en su difusión. 

Finalmente, en el apartado 5.2 con la propuesta de mejora, podemos observar varios 

ejemplos que incentivarían la prosperidad de la Compañía Nacional de Danza, en 

relación al idioma en el cual se comunica la Compañía, la línea visual y estética que 

sigue la CND en su página web y en los perfiles de RRSS, la simplificación de las 
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plataformas que usa, la participación activa de los miembros de la CND en la difusión 

de contenido, el estímulo hacía la interacción del público a través de canales de 

consulta, concursos, actividades en línea, o el uso de las TIC para expandir la 

experiencia de la audiencia alrededor del acto escénico. 

Esto demuestra una vez más el enorme potencial comunicativo que tiene la danza, 

poniendo en manos de los profesionales del sector una gran responsabilidad a la hora 

de promover este arte, explotando todas sus ventajas comunicativas para fomentar su 

conservación y su progreso. 
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8. ANEXO 1: Entrevista con Maite Villanueva, Directora de 

Comunicación de la CND 

 

Estimada Sra. Villanueva, 

Esta entrevista tiene como fin ahondar en la comunicación externa digital que realiza la 

Compañía Nacional de Danza. Siendo usted la Directora de Comunicación de dicha 

compañía, creemos que su opinión como experta nos será de gran ayuda para la 

elaboración de este proyecto. Sus aportaciones serán empleadas de forma exclusiva 

con fines académicos. Se le pide que se extienda en la respuesta todo lo que estime 

necesario con el mayor detalle posible.  

 

1. ¿Cómo definiría la identidad de la Compañía Nacional de Danza? ¿Cuáles son 

sus valores y signos que la definen? Es decir, ¿cómo se percibe la compañía a 

si misma? 

La Compañía Nacional de Danza es una compañía pública, que pertenece al 

Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Dentro del Ministerio, se 

encuadra en el Instituto de las Artes Escénicas y de la Música INAEM, organismo que 

se ocupa de articular y desarrollar los programas relacionados con: música, danza, 

teatro y circo para el Ministerio. La misión de la CND es la de 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. Todo ello bajo los principios de la calidad del 

servicio a la ciudadanía, la excelencia en el desempeño profesional, la participación de 

los grupos de interés, la vocación didáctica, el uso eficiente de los recursos y la 

preservación, difusión y transmisión del patrimonio intangible de la danza.  

Nuestra Compañía tiene una vocación nacional e internacional, en este último sentido, 

intentando convertirse en embajadora de la cultura española fuera de nuestras 

fronteras. Una de nuestras características más reseñables es la ausencia de un 

espacio de exhibición propio. La naturaleza pues de la CND es itinerante, y le obliga a 

estar constantemente de gira o desplazada de sus dependencias habituales.  Eso, que 

tiene por supuesto muchas desventajas, acarrea también algunas cosas positivas: la 

CND es viajera. Y viaja con un producto que no tiene la barrera del idioma, es decir, 

puede llegar a todos los rincones del planeta, como de hecho hace. 
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2. a) ¿Qué imagen tienen los públicos de la CND sobre la Compañía? 

2. b) En base a esta imagen, ¿qué reputación u opinión cree que tienen los 

públicos sobre la Compañía? 

La imagen que creo transmite la CND es la de una compañía de todos, abierta a 

todos, que incluye todos los estilos, que aglutina también distintas nacionalidades 

entre sus bailarines, transparente en su gestión, que invita a participar a la ciudadanía. 

Ofrecemos también un perfil social y educativo muy importante para que la 

participación de grupos minoritarios y de exclusión sea también una realidad. 

b/nuestra imagen o reputación es el fruto del esfuerzo de un equipo por ofrecer un 

trabajo de calidad y comunicarlo a través de las plataformas que nos ofrece internet 

(web y redes sociales fundamentalmente).  

 

3. a)¿Cómo está constituido el equipo que gestiona la comunicación de la CND?  

A lo largo de los últimos 27 años, el equipo ha estado dirigido y coordinado por la 

misma persona: yo. Ingresé en el 92 y desde el 95 dirijo la prensa, comunicación, 

publicaciones, protocolo, relaciones institucionales y publicidad en la CND. Soy la 

Community Manager y proveo de contenidos a RRSS, web, BLOGS, etc. Durante todo 

este tiempo, he contado con un ayudante fijo (parte del equipo) y un equipo de 

colaboradores externos que ahora está formado por tres personas (vídeo-foto, apoyo 

digital, diseñador gráfico). Además de esto disponemos de una imprenta y una agencia 

de publicidad para apoyarnos en cualquier acción relacionada con esos campos. Estas 

empresas son adjudicatarias, es decir, han pasado por un concurso público para poder 

ofrecernos estos servicios. 

3. b) ¿Cuáles son vuestras líneas de actuación? 

Nuestras líneas de actuación han seguido siempre una política de transparencia y de 

diálogo con nuestras audiencias. Siempre he creído que la clave del éxito es escuchar 

a tu público. 

3. c) ¿Qué herramientas utilizáis para ello? 

Fundamentalmente web y redes sociales. Tenemos también mucho apoyo desde el 

INAEM que centraliza algunas acciones de todas las unidades de producción y ha 

empezado a implementar canales de difusión potentes como pueden ser su Twitter y 

su newsletter. 

 

4) a) ¿Qué cambios habéis tenido que realizar en vuestra comunicación externa 

digital en los últimos años?  

Como te he explicado yo llevo aquí muchos años… desde la era analógica donde 

prácticamente no teníamos ordenadores ni conexión a internet. El cambio ha sido 
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brutal. En todos los sentidos. Puedo decir con mucho orgullo que fuimos la primera 

unidad del INAEM en tener una web, y la primera unidad del INAEM en tener 

Facebook, Twitter, Instagram… Digamos que ahora lo que tenemos es un altavoz 

enorme que nos permite compartir nuestra actividad de una forma regular e inmediata 

con nuestros seguidores y con el resto de las compañías y profesionales del sector. 

Hace 20 años mandábamos las Notas de Prensa por correo. Mandábamos el material 

a nuestros diseñadores en disquetes y fotos físicas. Recibíamos fotolitos, recibíamos 

ferros… todo el proceso era muy costoso y muy lento. En cuanto a la comunicación de 

nuestra presencia en teatros, por ejemplo, el proceso era completamente diferente. 

Dependíamos de anuncios en radio, TV y prensa escrita. Nos gastábamos mucho más 

dinero y llegábamos a mucha menos gente. Hoy en día nuestro canal de comunicación 

fundamental, sin ninguna duda son las redes sociales. Hoy en día si yo me cruzo con 

Chevi Muraday (por poner un ejemplo) por la Gran Vía, yo sé lo que está haciendo él y 

su compañía y él sabe lo que estamos haciendo nosotros. Y eso es por las RRSS.  

4. b) ¿Qué retos o dificultades os habéis encontrado al adaptar la comunicación 

externa de la CND a una comunicación digital o 2.0? 

Retos, TODOS. Mi experiencia como gestora cultural me ha sugerido siempre 

apoyarme en las aportaciones de colaboradores especializados. Nuestros retos 

fundamentales han sido convencer a nuestros superiores de que el cambio es 

necesario. Una organización como la nuestra tiene una tendencia natural al 

inmovilismo. Pero todo cae por su peso, y al final estamos todos trabajando en la 

misma dirección. Era cuestión de tiempo. Otro reto importante es la autoformación y el 

mantenernos al día. Las herramientas son complejas y las tendencias de 

comunicación en internet, Google, web, blogs, redes sociales… son cambiantes. Hay 

que adaptarse, estar al día, escuchar a tu audiencia y, ser humildes, reconocer que no 

sabemos todos de todo, aprender de la competencia. Todo cuenta. 

4. c) ¿Qué ventajas o facilidades os habéis encontrado al adaptar la 

comunicación externa de la CND a una comunicación digital 2.0? 

Las ventajas, como te he comentado, son la participación de nuestro público, el 

diálogo con nuestra audiencia,  la amplificación en el alcance del mensaje, la 

inmediatez en la recepción del mismo, y por tanto, la obtención de resultados directos 

y cuantificables. Podemos pixelar nuestras publicidades y obtener informes sobre el 

número de respuestas, quién ha clicado, en qué momento, quién ha llegado a la 

compra de entradas, etc. Una de las grandes desventajas que tenemos nosotros por 

no tener un teatro propio, con taquilla propia, es no poder disponer de un CRM que 

nos dé datos todavía más valiosos para nuestros objetivos, para afinar en nuestro 

target a la hora de dirigir publicidad a nuestro público. 
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5. ¿Se invita de alguna manera a otros miembros de la CND, artistas invitados o 

al público interesado a participar activamente en la comunicación externa digital 

de la Compañía? ¿Cómo?  

Sí, se les invita constantemente a participar. A través de preguntas, encuestas, retos… 

Pero sobre todo, al permitir comentarios abiertos a todo el mundo en nuestras redes 

sociales. Yo siempre he mantenido la política de ser muy abierta y muy permisiva en 

cuanto a los comentarios. No borro ninguno, aunque sea negativo. La única línea roja 

son los insultos explícitos. Nuestro público tiene la sensación de que respondemos y 

atendemos sus preguntas y mensajes de modo personalizado y con inmediatez. 

 

6. En la temporada 19/20, ¿qué espectáculos habéis destacado en la 

comunicación externa digital de la Compañía? ¿Por qué? 

Estamos en estos momentos en una situación complicada, debido a la crisis sanitaria 

provocada por el Covid19. Después del estado de alarma todos nuestros bailarines y 

demás trabajadores están confinados en casa. De momento todas nuestras 

actuaciones, ensayos y giras se han visto temporalmente suspendidas. Hasta ese 

momento, nuestros objetivos principales para esta temporada 19/20 han sido e iban a 

ser: LOVE FEAR LOSS, Ricardo Amarante; PULCINELLA, Blanca Li; APOLLO, 

Balanchine; CONCERTO DSCH, Ratmanksy; WHITE DARKNESS, Nacho Duato; 

GISELLE, Joaquín De Luz. 

Hemos participado también en acciones de comunicación como: WORLD BALLET 

DAY, DÍA DE LA MUJER, DÍA MUNDIAL DEL PÁRKINSON, Y estamos preparando 

vídeos y acciones para el DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA 

 

7. ¿Qué partes de la comunicación de la CND os gustaría ampliar? 

Me encantaría poder tener un equipo estable. Yo lo organizaría más como un área de 

marketing. En mi departamento ideal, habría una persona encargada de cada una de 

estas áreas: comunicación y prensa, publicidad, protocolo + relaciones institucionales, 

diseño gráfico, redes sociales y web, contenidos audiovisuales, patrocinio y 

mecenazgo. 

 

 

 


