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Una cultura en coma 

demanda el apoyo 

de las instituciones

Juan José Solana 

Presidente de la Fundación SGAE

S
on estos tiempos difíciles para presentar ci-

fras. Durante el último año y medio, las cifras 

se han convertido, incluso para los que no so-

mos de números, en algo terriblemente cotidiano. 

Cifras diarias de contagios, cifras porcentuales de 

infectados, cifras de ocupación de hospitales y UCI, 

cifras, las peores, de fallecidos y fallecidas. Pero tam-

bién muchas otras cifras que no ponen directamente 

la vida en peligro, pero sí la dificultan en extremo. 

Cifras de desempleo, de ERTE, de cierres de empre-

sas, de disminución del PIB. Cifras terribles que se 

hicieron cotidianas. 

Presentamos ahora la vigésimo primera edición de nuestro Anuario SGAE de las artes escénicas, musicales 

y audiovisuales, publicación estadística de referencia en estas ya dos largas décadas para conocer el estado 

de nuestro sector a través de algunos de sus principales indicadores. Es decir, más cifras. Cifras que durante 

todos estos años han retratado un sector vivo, frágil, dinámico. Así, desde el crecimiento sostenido, paralelo a 

la profesionalización del sector a finales de los años noventa y comienzos de los dos mil, hasta los descensos 

al infierno tras la crisis de 2008, pasando por cifras que se movían a la velocidad de la luz a mediados de los 

dos mil o por la tímida, pero sostenida, recuperación que encontramos en los últimos años. Una foto con sus 

olas (las olas, que ahora nos sacan del mar para llevarnos a los hospitales), algunas más suaves y otras más 

encrespadas. Pero las cifras que ahora presentamos no representan la ladera de una montaña, sino un preci-

picio. Son cifras que suponen no una evolución, sino una brecha. Confiamos en que esta brecha, que también 

afectará a las cifras del año 2021, sea eso, una brecha, un paréntesis, una cesura. Y que a partir del año 2022 

volvamos a nuestro punto de referencia, que debe ser 2019.
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Para ello es importante, y algunas señales hay, que el sector cuente con los apoyos necesarios para recupe-

rarse de ese paréntesis con velocidad y fuerza, y que no resulte en un proceso de recuperación gradual como 

el que sucedió a los momentos más duros de la crisis iniciada en 2008, que destruyó profundamente el tejido 

productivo de nuestro sector y que necesitó de tiempo para que se volviera a regenerar. Esos apoyos deben 

tener forma de ayudas, imprescindibles, para que los autores y autoras, los y las profesionales de los distintos 

ámbitos culturales, las salas de conciertos, los cines, las empresas de producción y distribución y, con ellas, un 

larguísimo etcétera, resistan y no cambien de actividad o cierren definitivamente sus puertas. Pero cuando me 

refiero a esos apoyos, incluyo también otros importantísimos, y son los que proceden de la propia sociedad. 

A diferencia de otras crisis, el conjunto de la sociedad española ha defendido, ha reivindicado, ha necesitado 

y, quizá lo que sea más importante respecto a otros momentos, se ha preocupado por la cultura y las artes. 

Cultura y sociedad, arte y vida más cerca que nunca. 

Confío en que las cifras duras que aquí presentamos ayuden a tomar medidas para modificarlas en el corto 

plazo y confío también en que esa cercanía entre la sociedad y la cultura, cercanía que nunca debió resque-

brajarse, continúe durante muchos años.


