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Porque apenas 
si nos dejan decir 
que somos quien somos

Juan José Solana 

Presidente de la Fundación SGAE

Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan
decir que somos quien somos,

nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno.
Estamos tocando el fondo.

Gabriel Celaya.  
Extracto de La poesía es un arma cargada de futuro

Como presidente de la Fundación SGAE, me siento muy orgulloso de presentar esta 
vigésima edición del Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales. Se 
trata de una iniciativa que esta organización puso en marcha al comienzo de su actividad y 
que vio la luz en 1999. Desde entonces, y tras haberse visto interrumpido tan solo en dos 
ocasiones —recuperándose posteriormente esos datos para construir la serie histórica—, el 
Anuario se ha convertido en una herramienta de referencia en el sector de la cultura y las 
artes, aportando información relevante a los agentes del sector, a los medios de 
comunicación, a la opinión pública interesada en estos temas y, también, nutriendo con sus 
datos otros estudios e investigaciones. 

Sin embargo, ese sentimiento de orgullo palidece frente al de la tristeza por lo acaecido en 
este año 2020 y la inquietud —mezclada con cierto enfado— acerca del futuro próximo del 
sector debido a los efectos del covid-19. Paradójicamente, esta presentación debía mostrar, 
además de un justificado optimismo, cierto carácter alegre, dado que la mayor parte de los 
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principales indicadores que a continuación se muestran confirmaban la senda ascendente de 
los últimos años. Si bien aún no se habían alcanzado los valores previos a la crisis de 2008, la 
información que aquí presentamos, relativa al año 2019, pone de manifiesto que la senda de 
crecimiento era estable, sostenida y probablemente sostenible. Sin embargo, esa tendencia 
se verá interrumpida debido al devastador efecto de la pandemia sobre nuestra sociedad y, 
en concreto, sobre nuestro sector. 

Frente a este crecimiento tímido de los últimos años, nos encontramos ahora con un futuro 
más que incierto y que, como mostrarán las cifras del próximo Anuario, volverá a experimentar 
un enorme retroceso. Sin duda, la pandemia ha supuesto —está suponiendo aún, en el 
momento en el que escribo estas líneas— un daño enorme al conjunto de la sociedad 
española, causando un espantoso número de fallecidos, poniendo en jaque nuestro sistema 
sanitario y debilitando profundamente nuestra economía. Sin embargo, y ahí es donde aparece 
ese cierto enfado al que hacía mención en el párrafo anterior, nos encontramos una vez más 
con el hecho de que el sector de la cultura y las artes no ha sido considerado un factor clave 
y estratégico de desarrollo ni antes, ni durante ni después de la crisis covid. Parece, por 
razones que se escapan a la razón, que mientras que la cultura y las artes presentan 
incuestionables beneficios a las economías y sociedades, siendo objeto de tratamiento 
estratégico en países de nuestro entorno, apenas forman parte de las prioridades de las 
políticas públicas en el conjunto del Estado español.

Me gustaría pensar que las cifras que aquí presentamos, fruto de un exhaustivo trabajo de 
documentación y análisis, y referidas a las diferentes disciplinas de artes escénicas (teatro, 
danza y género lírico), musicales (música clásica y popular) y audiovisuales (cine y vídeo), así 
como de la televisión, la radio y los avances tecnológicos relacionados con el sector cultural, 
podrán ayudar, por un lado, a poner de manifiesto la magnitud de la importancia de estos 
sectores y, por otro, a generar estrategias que permitan, en este difícil contexto, lograr una 
rápida recuperación. Recuperación que no solo es necesaria para el crecimiento del propio 
sector y de la economía nacional, sino que es esencial para el desarrollo del conjunto de la 
sociedad española.
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