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El encuentro se realizará en el Auditorio de la Secretaría de Estado de Cultura el
próximo 29 de junio

El INAEM celebra una jornada de debate para
elaborar un futuro Estatuto del Bailarín
 La apertura del acto contará con la presencia del secretario de Estado
de Cultura, Fernando Benzo, y la directora general del INAEM,
Montserrat Iglesias
 Profesionales y especialistas de la danza conversarán en cinco
ponencias en las que se analizará desde la formación del bailarín hasta
las relaciones laborales en el sector
12 de junio de 2017.- El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
(INAEM) organiza el próximo 29 de junio un encuentro con profesionales de la
danza que pretende sentar las bases para la elaboración de un futuro Estatuto
del Bailarín. La iniciativa, enmarcada en el Plan Cultura 2020 de la Secretaría de
Estado de Cultura, reunirá a diversas personalidades del sector con el objetivo
de analizar y debatir las necesidades de los profesionales de esta disciplina
artística.
Esta jornada, que se desarrollará a lo largo del día en horario de mañana y tarde
en el Auditorio de la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de
Educación Cultura y Deporte (C/ San Marcos 40), contará con cinco ponencias
en las que artistas, investigadores y especialistas de las diferentes ramas de la
danza conversarán sobre educación, relaciones laborales, propiedad intelectual,
salud y transición profesional.
La apertura del acto contará con la presencia del secretario de Estado de
Cultura, Fernando Benzo, y se dará comienzo a las actividades con una Mesa
Plenaria presidida por la directora general del INAEM, Montserrat Iglesias.
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Los interesados en participar en la Jornada y conocer de primera mano la
opinión de los especialistas en torno a los retos más significativos de los
profesionales de la danza podrán inscribirse, de forma gratuita y hasta
completar el aforo, a partir del 13 de junio en la web
www.jornadaestatutobailarin.es/#Inscripcion.
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