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La Noche en Vivo somos la Asociación de Salas de Música en Directo de Madrid. Desde
nuestra formación en el año 2001 consideramos que el tejido cultural que
representamos debe responsabilizarse mediante la reflexión sectorial para conseguir a
través del análisis unos índices de calidad cuyos resultados materialicen procesos de
adaptación y de mejora para el circuito del directo. 
 
El informe de Genero en Las Salas de Música en Vivo de Madrid constituye un ejemplo
de la preocupación asociativa por conocer y valorar la presencia de la mujer en nuestro
entorno de trabajo. Para su desarrollo hemos realizado entrevistas personales con los
responsables de las Salas de Concierto haciendo especial hincapié en su programación
y en el empleo directo. En paralelo hemos confeccionado y recogido 200 encuestas con
datos del público asistente a nuestros espacios que nos permiten cuantificar, segmentar
por edad y conocer sus hábitos de consumo. 
Hemos querido mostrar comparativas con otros indicativos publicados por organismos
tanto públicos como privados para dimensionar de manera global el contenido de
nuestro informe en este año. 
Complementando todo ello ofrecemos valiosos testimonios de mujeres, artistas y
gestoras culturales, que participaron en la mesa de debate “Directos al Género” dentro
del 3er Encuentro de música en vivo organizado por nuestra asociación el pasado mes
de diciembre. 
Quiero agradecer, finalmente, el apoyo recibido desde la Comunidad de Madrid a través
de la Dirección General de la Mujer y a la Fundación SGAE para concluir esta
investigación.  
Confiamos que los datos resultantes ayuden a la consideración y el progreso en un
futuro cercano.  
 
 
 
Mayo 2018 
Javier Olmedo 
Director Gerente de La Noche en Vivo 
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Público asistente a las salas

53%
De los asistentes a conciertos en

las salas de Madrid son mujeres

55%
De los compradores de entradas

para festivales y conciertos en la

plataforma Ticketea en 2016 eran

mujeres
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Hombres 
47%Mujeres 

53%

Realizamos una encuesta de hábitos de consumo entre 200 personas que

asisten a las salas de música en vivo de Madrid y otra encuesta a los gerentes y

programadores de las salas respecto al público que asiste a los conciertos, Los

datos resultantes nos dieron el perfil del público del que obtuvimos estos

datos:

20 - 40 años
Rango de edad del 87% de las

encuestadas
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Perfil del público femenino
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Formación Básica 
2%

Bachillerato 
6%

FP 
15%

Universidad 
77%

Tiempo Parcial 
12%

Autónomo 
10%

En Paro 
8%

Estudiando 
27%

Completo 
43%
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Con amigosPareja
Solade trabajo
Hijos

Compañeros

¿Cómo acuden a los conciertos?

Tiempo

Situación LaboralEstudios
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EMPLEO DIRECTO

54%
De los empleos directos (sin

contar artistas) son mujeres

43,8%
Tasa de empleo de mujeres en el

conjunto de España*

Estos datos coinciden con el estudio

realizado por la asociación de

hostelería La Viña en el que en 2017

registraron que un 53.5% de sus

empleados directos eran mujeres.

En comparativa con la tasa de

empleo femenina global en España,

en el sector de las salas es un 10%

mayor aproximadamente

1 de cada 10 puestos
de responsabilidad
es ocupado por

mujeres

En el caso de los puestos de responsabilidad (directoras, dueñas, gerentes...) en

el caso de las salas la tasa es del 11,1% (1 de cada 10) mientras que en el

conjunto de los trabajadores en España es del 4,27%* (1 de cada 380) 

*Encuesta de población activa INE 2016

* Informe del Mercado de Trabajo de las Mujeres. Estatal . Datos 2016 
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Artistas
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Anualmente pasan por las salas de La Noche En Vivo más de 44.500

artistas de todos los estilos. Estas salas son la plataforma

indispensable para los grupos noveles así como para la creación de

nuevos proyectos artísticos.

Artistas programadas en las salas

Según los datos de programación recopilados en las salas,

actualmente el 23% de los artistas contratados son mujeres, una tasa

mucho menor a la de empleo general dentro del mismo sector (54%) y

a la de sectores similares como el audiovisual (38% de papeles

femeninos)* 

mujeres 
23%

hombres 
77% datos de las salas 2016/2017

*Informe AISGE 2016 
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Artistas
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Datos del sector

La plataforma Ticketea lanzó en marzo un informe con los datos sobre género

en los 250 conciertos más vendidos durante el 2017. 

 

 - 192 de esos conciertos (77%) no tuvieron a ninguna mujer como artista o

solista principal, o como miembro del grupo protagonista de la actuación. 

- 25 de ellos (10%) estuvieron protagonizados por una artista solista o banda

compuesta por mujeres. 

- El otro 13% (33 conciertos) tuvieron como protagonista a una banda musical

o grupo en el que se incluía, al menos, una mujer.

 

13%

 

10%

 

77% informe Ticketa 2017
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ENCUENTRO 
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Durante el 3er Encuentro de música en vivo: La cultura en directo realizado por

La Noche En Vivo y Fundación SGAE el pasado 12 de diciembre de 2017, fueron

convocadas para una mesa de debate diversas mujeres componentes de la

industria musical. 

Durante el 3er Encuentro de Música en Vivo: La cultura en directo realizado por

La Noche En Vivo y Fundación SGAE el pasado 12 de diciembre de 2017, fueron

convocadas para una mesa de debate diversas mujeres componentes de la

industria musical. 
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Entrevistas
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Marta Ruíz
Artista y compositora

El sector ha estado y está mal, ya que no hay

una profesionalización y no está aceptado

profesional ni socialmente el papel del músico

ya sea hombre o mujer,
Cada vez hay más mujeres en el sector pero la  

 

No considero el mundo de la cultura, de la música o del Rock sean machistas,

sino la sociedad en general. Yo me adapto a lo que hay, no intento imponer

nada, pero al final siempre hace falta ayuda por parte de otras mujeres del

sector porque de forma natural no consigues hacerte hueco.

Por otro lado hay una cultura del ocio muy arraigada en los hombres de

donde realmente salen muchas veces los negocios. Las mujeres no estamos

acostumbradas a ello ni los hombres a que nos metamos en ese ambito.

precariedad en la profesionalización nos convierten en un grupo con gran

riesgo a la marginalización. 

La cultura debería ser independiente de la política, pero esta última no debería

ser ajena a los problemas del sector. La cultura debería tener una protección

legal desde las instituciones ¿cuánto se gasta en futbol u otros deportes? La

cultura es la evolución de un país, es lo que luego pasa a la historia.

"Los hombres tienen una cultura del ocio muy
arraigada, de donde salen muchos negocios, y
es un terreno al que las mujeres no estamos

acostumbradas"
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Concha Hernández
Gestora cultural, directora del
festival de Ellas Crean

Yo llevo mucho tiempo trabajando con mujeres y

luchando porque haya una equiparación de su

presencia en el mundo de la cultura y de la

música, que es donde más me he movido.

Efectivamente hay una situación de precariedad que no solo daña a las

mujeres músicos aunque esto es extensible al resto de sectores y a los

hombres. Al final la música es un reflejo de lo que pasa en el mundo de lo

cotidiano.  

Hay pocos, muy pocos artistas que podáis vivir de vuestro trabajo y creo que

eso es algo muy grave y que pasa en un país que no tiene interiorizado que

además de patrimonio cultural y de museos y demás, tiene un patrimonio

humano, un patrimonio de artistas enorme.

"Estamos en un país que no tiene interiorizado
que tiene un patrimonio de artistas enorme."

Tenemos una generación de mujeres jóvenes muy bien formadas a las que no

somos capaces de dar salida laboral como país, como ciudad, como

administración...salvo que tengamos interiorizado incorporar la variable de

género y hacer esas medidas para propiciar que las mujeres estén en

igualdad. 

 

En cuanto al trabajo que estoy realizando yo para mejorar la visibilidad de las

mujeres tengo dos vías; Una es el festival Ellas Crean, un festival consolidado

que programa mujeres durante dos meses. Al principio muchas artistas

rechazaban estar en el festival porque querían estar en igualdad de

condiciones y en los mismos festivales que los hombres, pero esto ha ido 

9



Entrevistas

LA  NOCHE  EN  VIVO

INFORME  DE  GÉNERO  EN  LAS  SALAS

DE  MÚSICA  EN  VIVO  DE  MADRID

Debemos forzar la máquina para normalizar esta igualdad
y que termine interiorizándose para que salga de manera

natural 

suavizando gracias a que en la programación hemos cuidado mucho que las

propuestas fuesen de calidad. Las artistas programadas no están ahí solo por

el hecho de ser mujeres, sino también por el de tener una gran calidad. 

 

Es muy importante al estar en un lugar de responsabilidad, y más en un

centro publico, que forcemos la máquina para normalizar esta igualdad y que

termine interiorizándose para que salga de manera natural. Es una obligación

moral y ética además de un compromiso, porque hay una ley de igualdad que

no se cumple y que poco centros públicos cumplen.

Yo si que veo un compromiso con las salas de música en vivo. No es de ahora,

no es una moda ni dependiente de un gobierno u otro y en ese sentido las

salas de Madrid tienen el compromiso, llevan años colaborando primero con

el ciclo Emociona Mujer y luego ya en Ellas Crean.
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Carmen Zapata
Presidenta de MIM (Asociación de
mujeres de la Industria musical)

Tengo una visión del sector ligeramente

optimista. 

Al fundar la asociación (MIM) había mujeres

cada vez más preparadas que iban sufriendo 

 injusticias en su ámbito profesional pero no se hablaba de ello. Pensaba que

después de más de una década en el sector iba a haber un cambio de género, 

no solo generacional, pero si que se ha ido viendo que en diferentes foros se ha

ido perpetuando de manera injustificada la supremacía de los hombres en el

mundo de la música. Fue entonces cuando empezamos a hablar entre

nosotras, a verbalizar nuestros problemas y a organizarnos. Creo que nunca

antes en la sociedad y en el sector ha habido mujeres tan brillantes y bien

formadas. Es un punto de partida para empezar a trabajar y a visualizar. 

 

Desde la asociación estamos dando visibilidad a la discriminación e

intentando averiguar dónde está la brecha, dónde se pierde todo ese talento

femenino que hay en escuelas de música y licenciadas pero que no llega al

mundo profesional. Y luego también haciendo proyectos relacionados con la

formación para establecer modelos. 

Ya en el ámbito privado, como programadora hacía ciclos dedicados en

exclusiva a las mujeres pero que debemos dar un paso más allá y normalizarlo,

es decir, programar a más mujeres en igualdad de condiciones que los

hombres dentro de los mismos ciclos.

"Creo que nunca antes en la sociedad y en el
sector ha habido mujeres tan brillantes y bien

formadas"
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En cuanto a los datos del estudio sobre consumo e implicación de las mujeres

en el sector supongo que es algo cultural y tradicional. Durante mucho tiempo

los emprendedores que han decidido montar un negocio era porque sabían

que lo tenían algo más fácil y no tenían handicaps como los que podemos

tener las mujeres socialmente. Desde MIM vemos grandes diferencias

territoriales. En algunos sitios es más complicado como mujer interlocutar con

la administración o bancos por ejemplo. En mi propia experiencia, yo misma he

tenido que pedir a compañeros que expusiesen mis proyectos y yo reforzarle

para que estos proyectos fuesen tomados en serio.

"En algunos lugares es más complicado para una mujer
poder interlocutar con las administraciones o sponsors por

ser mujer y tenemos que pedir ayuda a nuestros compañeros
para que sean ellos quienes hablen por nosotras"

Quiero pensar que en 10 o 15 años el panorama cambiará.  

Probablemente cuantas más mujeres sean programadoras de salas privadas,

más molestias se van a tomar en buscar talento femenino, que por la inercia de

lo que se hace y de lo que se habla en la prensa es algo más difícil de ver, y

depende mucho de los géneros. 

Una cosa fundamental es el nivel de exigencia que se exige a las mujeres que

llegan al sector profesional. Las mujeres tenemos derecho a ser mediocres

también, hay infinidad de hombres mediocres que se tiran a la piscina porque

el fracaso no los va a hundir como hunde el fracaso profesional a una mujer.

Nosotras también queremos ser mediocres.

"Nosotras también queremos ser mediocres"

12



Entrevistas

LA  NOCHE  EN  VIVO

INFORME  DE  GÉNERO  EN  LAS  SALAS

DE  MÚSICA  EN  VIVO  DE  MADRID

Gloria Parra
Vicepresidenta de la Plataforma en
defensa de la cultura

A nivel profesional tengo relación desde hace

tiempo con grupos y trabajo desde mi propia

empresa y siempre he liderado equipos

mayoritariamente de mujeres sin buscarlo.

Desde lo profesional en mi trabajo de programación he decidido dos cosas:

Programar más mujeres porque creo que hay talento y es una manera de

visibilizar su trabajo que está en mis manos, y lo segundo es poner un título o

un paraguas bajo el que programar todo esto, yo lo llamo "música de mujer" o

"teatro de mujer", igual que se hace programación "infantil". Va dirigido al

público general, no solo a mujeres y lo hago durante todo el año, ya que hay

que poner en valor fechas como marzo (el mes de la mujer) pero creo que

para normalizar esto debe hacerse en el día a día durante todo el año. 

Lo que si echo de menos es la presencia de mujeres en el mundo asociativo

de manera activa. En los últimos cuatro años ha habido un paso cualitativo, se

han creado , que yo conozca, cuatro asociaciones de mujeres profesionales de

la música, danza, cine...pero es imprescindible tener una presencia más activa

para trabajar en redes con otros colectivos.  

No me preocupa la programación de las salas o festivales, que al final están

más sensibilizados con el tema de la igualdad, sino en el ámbito más popular,

donde están los grandes presupuestos, como en las fiestas de los distritos. Esto

va cambiando en los últimos tiempos pero es importante que pase de manera

real. 

"Las mujeres debemos tener un papel más
activo en el mundo asociativo para trabajar

con otros colectivos"
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En cuanto a la igualdad real, a veces me he tenido que plantear situaciones

como "¿acepto ser miembro de una junta directiva por ser mujer, o soy mujer

miembro de la junta directiva porque valgo?" Con la programación pasa igual. 

No quiero ser mujer cuota o mujer florero.

Lo que si echo de menos es la presencia de mujeres en el mundo asociativo

de manera activa. En los últimos cuatro años ha habido un paso cualitativo, se

han creado , que yo conozca, cuatro asociaciones de mujeres profesionales de

la música, danza, cine...pero es imprescindible tener una presencia más activa

para trabajar en redes con otros colectivos.  

 

Lanzo una denuncia clara y pongo en valor que, desde las administraciones

tienen la obligación de cumplir la Ley de Igualdad de una manera real y

fehaciente porque talento hay. Y no solo en porcentaje (número de grupos

programados) sino también en dinero.

"No quiero ser mujer cuota"
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SALAS

CONCLUSIONES
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Las salas de concierto son un espacio necesario para la

inclusión de la mujer en la industria musical.

15

En los últimos años ha incrementado notablemente la

presencia femenina en puestos de programación, producción y

comunicación de eventos, pero en cambio artísticamente el

avance es mucho más lento.
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Tenemos una generación de artistas femeninas

tremendamente bien formadas y con proyectos de alta

calidad que deben ser apoyados por el sector.

La inestabilidad económica y laboral de los artistas es en las

artistas femeninas, una de las principales causas de abandono

de sus carrera, sumado a esto las particularidades de género

como es la maternidad y necesitan ser contemplados

normativamente para impulsar y fomentar la conciliación de

las artistas.

ARTISTAS



PÚBLICO
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Se debería realizar una ampliación de la oferta en horarios de

programación de conciertos para facilitar la conciliación

familiar y favorecer la asistencia en todos los rangos de edad.

Así mismo también es necesaria la ampliación de la oferta de

programación enfocada a nuevos públicos más jóvenes.



Coordinación del informe:  María Dávila Fernández 
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