
 

 

 

MANIFIESTO 

 Desde la Asociación de Empresas de Distribución y Gestión de ARTES ESCÉNICAS ADGAE, estamos 

con la sociedad española.  

Con responsabilidad apoyamos las medidas que están tomando el Estado y las Administraciones Públicas; 

con generosidad aplaudimos el trabajo de nuestra sanidad pública, y servicios indispensables; con empatía 

nos vemos reflejados en los millones de personas que van a verse afectados, autónomos, pequeño 

comercio, artistas, docentes, empresariado… y nos vemos en el espejo del Público, en la cara de la 

ciudadanía que asiste a nuestros espectáculos y que ahora mismo está sometido a nuestra misma  

incertidumbre. 

El COVID -19 ha atacado directamente a nuestra línea de flotación. La debilidad de las empresas de artes 

escénicas, de las compañías, de los creadores, en estas situaciones se acentúa. Trabajamos con material 

muy sensible, la actividad cultural queda prácticamente suspendida y no sabemos cuándo podremos 

reiniciarla.  

Por supuesto que habrá que tomar medidas para superar esta crisis, y ADGAE estará ahí para proponer, 

estudiar, apoyar… cualquier iniciativa para la recuperación de nuestro sector y de nuestro país.  

Vamos a pasar un periodo obligatorio de reflexión en nuestras casas, esperamos que sirva para sentar 

unas bases fuertes dónde seguir trabajando, para eso estamos en contacto con otras asociaciones y 

agentes del sector.  

Nuestras inquietudes son las mismas, mantener puestos de trabajo, recuperar la vida normal, nuestros 

hábitos de ciudadanos activos en la cultura, la educación, la gastronomía, los viajes, la moda… recuperar 

al público en los teatros, en las fiestas populares, museos y calles… y salir fortalecidos como sociedad de 

esta crisis sin precedentes. 

Esperamos que pase todo lo más rápido posible, y ahí estaremos secundando cualquier iniciativa en 

beneficio del sector y de la sociedad española.  

¡Y que pronto nos reencontremos con el público para contar en pasado esta experiencia!! 

 

 

Firmado la Junta Directiva 

 


