
1 
 

 

I Ciclo de Clases Magistrales de la Academia de Artes 

Escénicas en la Universidad de Salamanca 

10 de marzo de 2017 

EL DIRECTOR DEL FESTIVAL DE MÉRIDA, JESÚS CIMARRO, HABLARÁ DE 

LAS PECULIARIDADES DE LA INDUSTRIA TEATRAL 

El director del Festival de Mérida y productor teatral Jesús Cimarro, próximo invitado 

al I Ciclo de Clases Magistrales de la Academia de las Artes Escénicas de España 

(AAEE) en la Universidad de Salamanca (USAL), hablará en su clase magistral sobre 

“La producción y distribución teatral en España”, cómo está organizada la industria 

teatral en nuestro país y los agentes que intervienen en ella. 

La clase tendrá lugar el martes, 14 de marzo, en el aula magna de la Facultad de 

Filología de la citada Universidad, a las 19:30 horas. Entrada Libre 

https://sac.usal.es 

 

https://querevientenlosartistas.wordpress.com/2017/03/10/i-ciclo-de-clases-magistrales-de-

la-academia-de-artes-escenicas-en-la-universidad-de-salamanca/ 
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Campus de Excelencia Internacional  

 

 

El director del Festival de Mérida Jesús Cimarro 

imparte la cuarta conferencia del ciclo ‘Clases 

Magistrales de la Academia en la Universidad de 

Salamanca’ 

EL DIRECTOR DEL FEST IVAL DE MÉRIDA JESÚS CIMARRO IMPARTE LA 

CUARTA CONFERENCIA DEL CICLO ‘CLASES MAGISTRALES DE LA 

ACADEMIA EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA’   

13/03/2017 

Autores:  

Comunicación Universidad de Salamanca 

Contenido:  

El Servicio de Actividades Culturales de la USAL y la Academia de las Artes Escénicas 

de España organizan el I ciclo “Clases Magistrales de la Academia en la Universidad de 

Salamanca”, a través de diferentes conferencias que se celebrarán hasta el 28 de marzo 

en el Aula Magna de la Facultad de Filología. 

En esta ocasión, la cuarta clase magistral del ciclo correrá a cargo director del Festival 

Internacional de Teatro Clásico de Mérida Jesús Cimarro, bajo el lema “La producción 

y distribución teatral en España”. La conferencia versará sobre la industria teatral en 

nuestro país y los agentes que intervienen en ella. 

http://cei.usal.es/
http://saladeprensa.usal.es/node/106290
http://saladeprensa.usal.es/node/106290
http://saladeprensa.usal.es/node/106290
http://www.usal.es/
http://saladeprensa.usal.es/
http://saladeprensa.usal.es/viii-centenario
http://centenario.usal.es/
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Además de dirigir el Festival de Teatro de Mérida, Jesús Cimarro ocupa en la actualidad 

el cargo de presidente de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid y es, a su 

vez, presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de 

Teatro y Danza de España y vicepresidente de la Academia de Artes Escénicas de 

España. Desde el año 1988 es presidente de la productora y distribuidora teatral 

Pentación Espectáculos, además de dirigir los teatros madrileños de La Latina y el 

Bellas Artes.  

A lo largo de su dilatada carrera ha producido y distribuido más de ciento cuarenta y 

cinco espectáculos teatrales, muchos de ellos destacados títulos de éxito de público y 

crítica. 

La entrada al acto es libre hasta completar aforo. 

http://saladeprensa.usal.es/node/106290 
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RedacciónMartes, 14 de marzo de 2017 

FACULTAD DE FILOLOGÍA 

Clase magistral de Jesús Cimarro 

sobre la industria teatral en nuestro 

país 

Ha sido el invitado al I Ciclo de Clases Magistrales de la Academia de las Artes 

Escénicas de España 

 
Un momento de la clase impartida por Jesús Cimarro. Foto: Alberto Martín 

El director del Festival de Mérida y productor teatral Jesús Cimarro ha 

sido este martes el invitado al I Ciclo de Clases Magistrales de la Academia 

de las Artes Escénicas de España (AAEE), en la Universidad de Salamanca 

(USAL). Cimarro ha impartido en la Facultad de Filología una clase magistral 

sobre “La producción y distribución teatral en España”, exponiendo cómo está 

http://salamancartvaldia.es/
http://salamancartvaldia.es/
http://salamancartvaldia.es/
http://salamancartvaldia.es/adjuntos/fichero_298949_20170314.jpg


5 
 

organizada la industria teatral en nuestro país y los agentes que intervienen en 

ella. 

Jesús Cimarro es un gran conocedor del funcionamiento de la “industria” 

teatral, un sector que tiene unos condicionantes muy peculiares. Él es uno de los 

empresarios teatrales más importantes del país, al frente de la empresa 

Pentación, desde la que ha producido 170 espectáculos, algunos tan célebres 

como Yo, Claudio o El precio, o más recientes como El padre, con Hector 

Alterio y de gira por el país, y La velocidad del otoño, con Lola Herrera, que 

puede verse en Madrid. Además del Festival de Mérida, dirige en Madrid dos 

teatros: el legendario La Latina y el Bellas Artes. Es también presidente de la 

Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza 

(FAETEDA), y autor del libro Producción, gestión y distribución del teatro en 

España. Pertenece a la junta directiva de la Academia de las Artes Escénicas de 

España (AAEE). 

Fotos: Alberto Martín 
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http://salamancartvaldia.es/not/143646/clase-magistral-jesus-cimarro-sobre-industria-teatral-

nuestro/ 
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LA VANGUARDIA 

14 DE MARZO 2017 

Cimarro reivindica ley de 

mecenazgo y ve en los 

incentivos fiscales 

"parches" 
Salamanca, 13 mar (EFE).- El director del Festival Internacional de Teatro 

Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, ha reivindicado hoy en Salamanca "de una 

vez por todas" una ley de mecenazgo en España y ha tildado de "parches" los 

incentivos fiscales que el Ministerio de Hacienda autoriza en determinadas 

conmemoraciones. 

Cimarro, que ha pronunciado la conferencia titulada "La producción y 

distribución teatral en España" en el marco del I Ciclo "Clases magistrales de 

la Academia en la Universidad de Salamanca", ha subrayado, en declaraciones 

a Efe, el cambio que ha experimentado la producción en los últimos años. 

Una circunstancia que ha atribuido a "la retirada de los presupuestos públicos 

y a la subida del IVA del 8 al 21 por ciento", lo cual, según sus palabras, ha 

ocasionado que "haya una perversión en el sistema" al bajar los recursos y 

aumentar los impuestos sin ningún tipo de alternativa. 

De ahí que haya insistido en la necesidad de una ley de mecenazgo para evitar 

lo ocurrido: "una pérdida de puestos de trabajo y cierres de empresas". 

Ha hecho hincapié en la urgencia de bajar el IVA cultural y en recuperar los 

recursos perdidos por la crisis. 
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"Si ya se ha recuperado la economía como nos dicen, se podrá restablecer esa 

inversión, entre otras razones por que la cultura es la cuarta parte de los 

ingresos del Producto Interior Bruto (PIB). Se invierte más en los planes 

renove que en la cultura", ha apostillado. 

Sobre esa demandada ley de mecenazgo, el también empresario y productor 

teatral ha insistido en que le corresponde al Ministerio de Hacienda al que ha 

acusado de no poner los mecanismos necesarios y de "cerrar la puerta" a las 

asociaciones de artes escénicas que están "trabajando para que se pueda 

plantear". 

Ha tildado de "pequeños guiños" los incentivos fiscales que se autorizan en 

determinadas conmemoraciones, pero ha remarcado que "lo lógico" es que de 

"una vez por todas" haya una ley de mecenazgo que "no sólo beneficie a las 

instituciones públicas, sino a la iniciativa privada de la cultura". 

Asimismo, ha reclamado un pacto por la cultura del que, según ha dicho, ya se 

han hecho eco algunos partidos de la oposición por lo que ha confiado en que 

el Gobierno también apoye la propuesta. 

Por otro lado y sobre la próxima edición del Festival Internacional de Teatro 

Clásico de Mérida, ha preferido no avanzar la programación ya que ésta se 

presentará de forma oficial el próximo día 29 de marzo. 

No obstante ha sostenido que "promete" como el resto de las ediciones y ha 

acentuado el interés que ha generado el certamen en los últimos años llegando 

a triplicar el número de espectadores hasta contabilizar 163.000 frente los 

52.000 que había en 2012. 

Ese incremento lo ha atribuido a que están dando "más variedad y obras de 

teatro y espectáculos que interesan", y ha valorado la recuperación del público 

adulto y la incorporación del más joven que nunca había acudido. EFE 

 

http://www.lavanguardia.com/vida/20170314/42884477480/cimarro-reivindica-ley-de-

mecenazgo-y-ve-en-los-incentivos-fiscales-parches.html 
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