La promoción exterior de la Danza realizada desde el sector

Fira B! Palma de Mallorca 22 de septiembre 2017

¿Qué es FECED?
Es la Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y Empresas Profesionales de Danza
■

Federación sectorial creada en 2009 para la promoción y defensa de las Compañías profesionales de
Danza en España

■

Constituida conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación

■

Entidad sin ánimo de lucro

¿Cuáles son los fines de FECED?
§ Articular el sector profesional y promover su desarrollo y fortalecimiento
§ Canalizar la interlocución con las instituciones y otras asociaciones
§ Elaborar estudios sectoriales y propuestas de programas
§

Promocionar a los socios y su repertorio

§ Realizar el seguimiento y análisis de las políticas públicas para la Danza

¿Quiénes integran FECED?
Actualmente la Federación está compuesta por las siguientes asociaciones:
■

Asociación de Compañías Profesionales de Danza “Emprendo Danza” (ámbito nacional)

■

Asociación para el Desarrollo de la Danza en Andalucía PAD (ámbito autonómico)

■

Asociación de Artistas del Movimiento de Canarias “Pie de Base” (ámbito autonómico)

Composición de la Junta Directiva:
§ Presidente: Asociación PAD (representada por Laura Lizcano)
§ Secretario-Tesorero: Asociación Emprendo Danza (representada por Manuel Segovia)
§ Vocal: Asociación Pie de Base (representada por Roberto Torres)

Personal:
§ Gerente: Claudia Morgana
§ Secretaría técnica y community manager: Raquel Madrid

Evolución del número de compañías asociadas entre 2012 y 2017
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Iniciativa de promoción exterior FECED – Dance from Spain

§

Creada en el año 2012 por Emprendo Danza

§

Desde 2013 es asumida por FECED

§

Entre 2012 y 2016 ha estado presente en 15 ediciones de ferias internacionales y 10 ferias nacionales

§

Ha llevado información de todos los socios a las ferias

§

Ha traído información de todas las ferias para los socios

§

Para ser parte de la iniciativa FECED - Dance from Spain basta con ser miembro de alguna de las
asociaciones que integran la Federación y no tiene ningún coste adicional.

Actividades de FECED-Dance from Spain
§ Identificar las ferias internacionales donde la Danza tiene una presencia relevante
§ Recabar fondos para financiar nuestra presencia en esas ferias (D.G. IC MCU, INAEM, FSGAE, etc.)
§ Inscribirnos en el pabellón nacional de España la feria si lo instala ICEX (Tanzmesse y PAMS) y si no instalar
uno propio de FECED
§ Desplazar -al menos- a un representante de FECED a la feria con una acreditación profesional
§ Aportar material promocional e información de todas las compañías y sus espectáculos
§ Realizar la difusión y el “networking” en nombre de nuestros socios durante la feria
§ Distribuir la información y contactos recabados en la feria entre las compañías “a posteriori” (feedback)
§ Mantener actualizado el portal web: www.dancefromspain.net
§ Promover una edición especial anual de la Revista Susy Q monográfica para Dance from Spain en versión
bilingüe (castellano e inglés) y celebrar acuerdos de colaboración con AECID y el Instituto Cervantes para su
distribución mundial a través de sus centros culturales en el exterior y Embajadas de España
§ Colaborar en la obtención de recursos para financiar el “showcase” de la compañía seleccionada por la feria

Portal Web FECED - Dance from Spain

§ Creado en 2014 con el apoyo de la D.G. IC MCU
§ Bilingüe castellano/inglés
§ Auto-gestionado por los usuarios
§ Actualmente contiene la información de 100
Compañías de Danza y de sus espectáculos en
reper torio vivo disponibles para gira
internacional.

Publicaciones FECED - Dance from Spain

§ Catálogo de fichas bilingües con información de
las Compañías que se editaron entre 2012 y 2014
§ Susy Q edición especial monográfica para Dance
from Spain (bilingüe castellano-inglés) que se edita
con una periodicidad anual desde 2014 hasta la
actualidad

Feedback FECED - Dance from Spain
Sección de web de acceso sólo para socios con la información
recabada en las ferias:
§ Informe de participación elaborado por el
representante de FECED desplazado
§ Tarjetas de visita recabadas escaneadas y
clasificadas
§ Listado completo de acreditados profesionales en
la feria

Presencia en ferias internacionales
AÑO

FERIA INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN

2012

TANZMESSE - Düsseldorf (Alemania)

con stand propio

2013

PAMS - Seúl (Corea del Sur)

acreditados en el stand ICEX

2014

VIA COLOMBIA - Bogotá (Colombia)

acreditados en la rueda de negocios

2014

TANZMESSE - Düsseldorf (Alemania)

acreditados en el stand ICEX

2014

CINARS - Montreal (Canadá)

acreditados en el stand ICEX

2015

PLATEA CHILE - Santiago de Chile (Chile)

acreditación profesional representante

2015

APAP-NYC - Nueva York (EEUU)

acreditación profesional representante

2013

PAMS - Seúl (Corea del Sur)

acreditados en el stand ICEX

2015

CHINA SPAF - Shanghái (China)

con stand propio

2016

APAP-NYC - Nueva York (EEUU)

acreditados en el stand EXTENDA

2016

VIA COLOMBIA - Bogotá (Colombia)

acreditados en la rueda de negocios

2016

TANZMESSE - Düsseldorf (Alemania)

acreditados en el stand ICEX

2016

CHINA SPAF - Shanghái (China)

con stand propio

2016

CINARS - Montreal (Canadá)

acreditación profesional representante

2017

APAP-NYC - Nueva York (EEUU)

acreditados en el stand EXTENDA

2017

PAMS - Seúl (Corea del Sur)

acreditados en el stand ICEX

2017

CHINA SPAF - Shanghái (China)

con stand propio

Evolución recursos obtenidos para FECED – Dance from Spain 2012/2017
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Total recursos obtenidos para FECED – Dance from Spain 2012/2017
AC/E 5.000,00 €

COMUNIDAD DE MADRID 2.000,00 €

PROMO MADRID 5.705,15 €
D.G. IC 39.850,00 €
ICEX 9.589,80 €

FSGAE 30.800,00 €

INAEM 41.000,00 €

INSTITUCIÓN - DESTINATARIO
D.G. IC – ED/FECED
INAEM – ED/FECED
FSGAE – ED/FECED
ICEX – ED/FECED
PROMO MADRID - ED
AC/E - ED
COMUNIDAD DE MADRID - ED
TOTALES POR AÑO

2012
9.000,00 €
9.000,00 €
6.000,00 €
4.999,80 €
5.705,15 €

2013
3.500,00 €
5.700,00 €

2014
10.000,00 €
6.000,00 €
9.100,00 €
1.900,00 €

2015
2016
9.950,00 € 10.900,00 €
7.500,00 €
7.500,00 €
3.000,00 € 3.000,00 €
2.690,00 €

2017
7.500,00 €
4.000,00 €

5.000,00 €
2.000,00 €
36.704,95 €

9.200,00 €

32.000,00 €

23.140,00 € 21.400,00 € 11.500,00 €

TOTALES POR INSTITUCIÓN
39.850,00 €
41.000,00 €
30.800,00 €
9.589,80 €
5.705,15 €
5.000,00 €
2.000,00 €
133.944,95 €

Sitaución actual y previsión de futuro de FECED-Dance from Spain
§ Se prevé un mantenimiento en la actividad de presencia en ferias actual
§ Se continuará incorporando a la iniciativa los nuevos socios de las asociaciones que pertenecen a FECED
§ Las fuentes actuales de financiación están ya topadas y no se prevé un incremento ni en el número de fuentes,
ni en la cuantía de sus aportaciones
§ ICEX amenaza con demandar a FECED por infracción de la marca “dfs dance from spain” alegando que es una
marca registrada por ICEX en 2014, sin reconocer la creación de la iniciativa Dance from Spain por parte de
Emprendo Danza en 2012 y su continuidad desde FECED a partir de 2013 hasta la fecha.

Claudia Morgana
Gerente de FECED
Webs:
www.feced.org
www.dancefromspain.net
Mails de contacto:
info@feced.org
info@dancefromspain.net

RSS FECED
FB: @feced.federaciondanza
Twitter @FecedDanza
RSS Dance from Spain
Twitter: @dancefromspain

