
 
 
 
Reunión Internacionalización AVED 2021 con  
Raquel Tamarit (Secretaria autonómica de cultura y deporte) 
 
Fecha: 25.1.21 
Asistentes: Ana Extremiana, Isabel Abril e Isabel Puig (AVED) 
Josep Policarpo — Assessor assumptes generals Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport 
Roberto García — Director adjunto de artes escénicas IVC 
 
Se convoca desde AVED esta reunión con los delegados correspondientes de cultura y 
deporte de la Generalitat, con el objeto de presentar el proyecto de internacionalización que 
desde la asociación se está trabajando, así como para proyectar —con la complicidad de 
las instituciones invitadas— estrategias de futuro que nos ayuden a maximizar la presencia 
de la danza valenciana en el contexto internacional.  
 
 
Presentación de los objetivos de la reunión 
(Ana e Isabel en representación de los intereses de AVED) 
 

1) Interés de crear una serie de ejes estratégicos de internacionalización 
entre Cultura/Ivace/ Aved. 

 
2) Se expone la importancia de crear una marca de danza valenciana y 

expandir su proyección internacional desde la Consellería de Cultura, Educación y 
Ciencia con referentes como Catalanarts o el Instituto Etxespare como marcos 
referenciales. 

 
3) El IVC nos apoya a través de sus ayudas en la nueva modalidad de ferias, 

con el sello Aved, como asociación que representa al 85%del sector, favoreciendo 
también la presencia del resto de compañías y empresas de danza. 

 
4) Discernir que IVC (a nivel autonómico) al igual que INAEM (a nivel estatal) 

tiene sus propias  "Unidades de Producción" (teatro , danza y circo ) que fortalecen 
la proyección en el mercado internacional. De ahí, la importancia de crear un stand 



desde la Consellería de Cultura (modelo Catalanarts y Etxespare) como paraguas 
que recoge tanto lo público (producciones de Ivc), como lo privado (Compañías y 
Empresas de danza), abordando diferentes intereses y optimizando la presencia de 
la danza valenciana.  

5)Sinergia con IVACE: para favorecer la mayor presencia en ferias 
internacionales de empresas valencianas de danza con una nueva convocatoria de 
ayudas a la modalidad empresarial. 

 
 
Intervención de Raquel Tamarit 
 
Desde la Consellería de Cultura, están licitando la agencia de servicios de acompañamiento 
a la internacionalización, como estructura ideada y creada para optimizar la presencia 
internacional de los distintos sectores culturales y favorecer su acompañamiento hacia la 
internacionalización. 
 
Hablará con Júlia Companys la DG de IVACE, para ver cómo pueden hacer ese 
acompañamiento a las empresas que tienen este tipo de propuestas de 
internacionalización. Se ha trabajado ya sobre los pliegos de las ayudas de IVACE. Nos 
confirma que los pliegos ya están redactados, por lo tanto se licitará pronto. Desde Cultura, 
se comprometen a ofrecernos apoyo y seguimiento para que las empresas valencianas de 
danza, puedan tener acceso a fondos europeos.  
 
 
Intervención Roberto 
IVC quiere dar un paso en firme siendo más proactivo en la internacionalización de la danza 
valenciana. Lo que se ha hecho hasta ahora, ha sido un trabajo más de acompañamiento y 
apoyo. Por ejemplo a través del Misión Inversa en el paraguas de Dansa València. Ofrece el 
stand que el IVC va a tener en Mercartes y Fira Tárrega como punto de encuentro con 
asociaciones y otros profesionales de la danza. Manifiesta que tanto el Festival Dansa 
València como La Granja, van a ser fundamentales para favorecer este refuerzo a la 
internacionalización.  
 
Acerca de la creación de la marca de Danza Valenciana, debemos ser conscientes de que 
hay cosas que se pueden obtener a largo plazo, optando a un sistema como el de Catalan 
Arts o Euskadi, Baleares también… pero que esto es también porque ellos tienen una 
conciencia de país y orgullo de su marca. Crear esta marca, tiene que venir de un impulso 
político claro. Entonces lo que podemos avanzar es cosas más concretas. Mercartes, DV 
2021… 
 
 



Se plantea repensar la colaboración con IVACE si pasamos la experiencia a 
online, ya que hasta el momento su apoyo se traducía en la financiación necesaria 
para traer a los invitados internacionales. Desde IVACE están preparando una ayuda 
a empresas a la que estaremos atentas.  

 
 
 
Intervención de Isabel Abril 
Propone la creación de una mesa de trabajo que sea muy inclusiva que no sólo esté IVC, 
sino que esté IVACE y otros agentes y que entre todos podamos generar esta estrategia de 
internacionalización. José Policarpo apoya esta decisión, y propone que La Granja puede 
ser una buena plataforma dinamizadora para la creación de esta mesa.  
 
 

Se habla en torno a la idea de creación de un circuito, que mejore las 
carencias del que existe actualmente. Se pone de manifiesto que han tratado el 
tema con Abel Guarinós, en alguna ocasión pero sin llegar a ninguna decisión 
concluyente para que los ayuntamientos contraten a compañías de danza y otros 
lenguajes, ya que parece que se decantan más por obras de teatro.  

 
 
 
Próximos pasos: 
 

—En febrero se convocará una nueva reunión con los agentes presentes, 
para coordinar Mercartes y con los nuevos directores de Dansa València (Mª José 
Mora) y La Granja (Guillermo Arazo) para desarrollar las estrategias de 
internacionalización y continuidad de los proyectos.  

 
 

—Se acuerda entre todos los agentes presentes la conveniencia de trazar un 
plan estratégico para llevar a cabo un documento que sirva de manera transversal 
con toda las instituciones públicas implicadas en el plan.  

 
 


