9. HÁBITOS Y PRÁCTICAS CULTURALES
GRÁFICO 9.1
Personas que realizaron determinadas actividades culturales en el último año. 2010-2011
(En porcentaje de la población)
Escuchar música, leer e ir al
cine son las actividades
realizadas con mayor
frecuencia por los españoles.

LECTURA (Leyeron libros)
Libros relacionados con la profesión o estudios
Libros no relacionados con la profesión o estudios
En formato papel (Suelen utilizar)
En formato digital (Suelen utilizar)
Directamente de Internet (Suelen utilizar)
BIBLIOTECAS (Fueron o accedieron)
Ir a una biblioteca
Acceder por Internet
MUSEOS, EXPOSICIONES Y GALERÍAS DE ARTE (Visitaron )
Museos
Exposiciones
Galerías de arte
MONUMENTOS Y YACIMIENTOS (Visitaron )
Monumentos
Yacimientos arqueológicos
ARCHIVOS (Asistieron o visitaron)
ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES (Asistieron)
ARTES ESCÉNICAS (Asistieron)
Teatro
Ópera
Zarzuela
Ballet/ danza
ARTES MUSICALES (Asistieron)
Conciertos de música clásica
Conciertos de música actual
CINE (Asistieron)

El cine es el espectáculo
cultural con más adeptos,
con tasas de asistencia anual
del 49,1%.
El 40% de la población
asiste a espectáculos en
directo. Destacan entre ellos
los conciertos de música
actual, con tasas del 25,9%
y la asistencia al teatro, con
un 19%.
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GRÁFICO 9.2

GRÁFICO 9.3

Personas que suelen realizar al menos una vez a la semana
actividades vinculadas a medios audiovisuales y a las
nuevas tecnologías. 2010-2011

Personas que han realizado actividades artísticas en el
último año. 2010-2011

(En porcentaje de la población)

(En porcentaje de la población)
Escribir
Pintar o dibujar

ESCUCHAR MÚSICA (Suelen escuchar)

Otras artes plásticas

AUDIOVISUALES (Suelen ver o escuchar)

Hacer fotografía

Radio

Hacer vídeo

Vídeo

Diseñar páginas Web

Televisión

Otras audiovisuales
Hacer teatro

VIDEOJUEGOS (Suelen utilizar)

Danza, ballet, baile

NUEVAS TECNOLOGÍAS (Suelen utilizar)

Tocar un instrumento

Ordenador por motivos no profesionales

Cantar en un coro

Internet por motivos no profesionales
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GRÁFICO 9.4

GRÁFICO 9.5

Personas que en el último trimestre realizaron compras de
diversos equipamientos culturales. 2010-2011

Personas que en el último trimestre compraron música o
vídeos sin marca en un mercadillo o puesto ambulante o lo
descargaron gratuitamente de Internet. 2010-2011

(En porcentaje de la población de cada colectivo)

(En porcentaje de la población)

LIBROS
Realizaron compras sin marca en
mercadillos o puestos ambulantes

Relacionados con la profesión o estudios
No relacionados con la profesión o estudios

Realizaron descargas gratuitas de
Internet

MÚSICA GRABADA
VÍDEOS
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Fuente: MC. Encuesta de Hábitos y Prácticas culturales en España. 2010-2011
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