
 

 

Las prácticas culturales relacionadas con las artes escénicas están 
menos generalizadas en la juventud vasca que en la media europea 

 

Las personas jóvenes las realizan en mayor medida que la población 
general de Euskadi 

Desde el Observatorio Vasco de la Juventud vamos a comparar las cifras de jóvenes 
de la CAPV que practican actividades artísticas relacionadas con las artes escénicas 
(teatro, danza o música) con las medias registradas en la juventud europea. 

Para ello tomamos en consideración los resultados de una investigación propia 
realizada en 2012 (y actualmente en fase de publicación) y los datos publicados por 
la Comisión Europea el pasado mes de noviembre en el informe Cultural access and 
participation. 

De acuerdo a tales datos, en la Unión Europea (media de los 28 estados) el 23 % 
de las personas jóvenes de 15 a 24 años han hecho danza, baile o ballet (por su 
cuenta, en un grupo, asistiendo a clases…) en los 12 meses anteriores a la 
realización de la encuesta. Un 16 % ha tocado algún instrumento. Otro 16 % ha 
cantado (en algún grupo, coro, etc.). Y un 6 % ha hecho teatro. 

Entre las personas jóvenes de la CAPV de esa misma edad (15-24 años) los 
porcentajes de quienes relatan haber realizado esas mismas actividades son 
notablemente inferiores: un 9 % ha hecho danza, baile o ballet, un 11 % ha tocado 
algún instrumento musical, un 4 % ha cantado en algún coro o grupo y un 3 % ha 
hecho teatro. 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf


En cambio, si la comparación la hacemos con la población general de la CAPV, 
vemos que la realización de este tipo de prácticas ligadas a las  artes escénicas es 
más habitual en la juventud que en el conjunto de la población. Para realizar esta 
comparación se han tenido en cuenta los datos publicados por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en su Encuesta de hábitos y prácticas culturales 
2010/2011. 

 

Por otro lado, si analizamos la evolución de estas prácticas artísticas en la juventud 
vasca vemos que, de 2008 a 2012, los datos apenas han variado: ha descendido 
ligeramente el porcentaje de quienes dicen tocar un instrumento, mientras que se 
ha incrementado en apenas un punto el de las personas jóvenes que dicen hacer 
danza o baile, así como el de quienes hacen teatro. 

 

 

 

http://www.mcu.es/estadisticas/MC/EHC/2010/TablasResultados.html#artes
http://www.mcu.es/estadisticas/MC/EHC/2010/TablasResultados.html#artes
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19123/es/contenidos/informacion/est_hp/es_hp_cae/hp_cae.html


Cabe concluir, por tanto, que de las cuatro actividades artísticas propuestas, tocar 
un instrumento es la más realizada por la juventud vasca, si bien el porcentaje de 
quienes la llevan a cabo ha descendido en los últimos años y está por debajo de la 
media de la UE. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

    

http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523
http://twitter.com/gaztebehatokia

