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La libre circulación de pro-
fesionales, bienes y servi-

cios constituye una de las li-
bertades fundamentales ga-
rantizadas por el derecho co-
munitario. Y es además, un
elemento esencial de la ciu-
dadanía de la Unión Euro-
pea. El conjunto de estudios,
artículos y entrevistas recogi-
dos en esta obra examina di-
ferentes aspectos de la movi-
lidad internacional de los
profesionales de las artes es-
cénicas en Europa. El libro
contiene lecturas esenciales
para creadores y artistas,
gestores, promotores, orga-
nizadores de festivales y to-
dos aquellos que trabajen en
el sector y tengan responsa-

bilidades internacionales o
quieran conocer más sobre
el tema. Estos textos, disponi-
bles por primera vez en espa-
ñol, resaltan y explican las
políticas públicas, los progra-
mas, los obstáculos y las
condiciones legales y socia-
les básicas, así como las mo-
tivaciones que impulsan a los
artistas y creadores a mover-
se libremente para realizar,
compartir y mostrar su obra.
Los artículos responden a
una iniciativa de la organiza-
ción On-the-Move, la IETM
(red Internacional de las Ar-
tes Escénicas Contemporá-
neas), la Pearle (Liga Euro-
pea de Asociaciones Empre-
sariales de Artes Escénicas) y
la IFACCA (Federación Inter-
nacional de Consejos de las
Artes y Agencias Culturales),
entre otras, que ha contado
con la colaboración de Ju-
dith Staines (coordinadora de
la presente edición), Richard
Polácek y Guy Cools.
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En este trabajo se muestran
ideas y evidencias de có-

mo la cultura se convierte en
un recurso estratégico en la
sociedad del conocimiento,
además de describirse los
factores que influyen en la
génesis de las empresas cul-
turales en España y en su
posterior sostenibilidad y cre-
cimiento. Los resultados de
esta investigación proceden
del análisis cuantitativo de la
información obtenida de 396
empresas relacionadas con
la cultura encuestadas en Es-
paña, de la valoración cuali-
tativa de un panel de 40 ex-
pertos seleccionados en los
ámbitos académico, profe-
sional-empresarial e institu-
cional español y del análisis
de otras fuentes secundarias.
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