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En Euskadi el 15,7 % de la juventud de entre 15 y 24 años practica baile o danza 

de forma amateur. Este porcentaje duplica el registrado entre la población general 

de Euskadi de 15 y más años (8,2 %). 

 

Además, un 13,0 % de la juventud dice haber realizado o estar realizando algún 

curso o formación en danza fuera de su centro de estudios habitual (en el caso de 

estar estudiando). Entre la población general, el porcentaje de quienes han recibido 

formación vinculada a la danza fuera del ámbito educativo reglado es inferior (7,8 

%). 

Por otro lado, una de cada tres personas jóvenes (35,5 %) afirma haber asistido a 

algún espectáculo de danza a lo largo del año anterior; más concretamente, un 

10,4 % ha asistido a cuatro o más espectáculos, un 25,1 % ha asistido a menos de 

cuatro espectáculos y el 64,5 % restante no ha asistido a ningún espectáculo. 

Entre la población general de 15 y más años el porcentaje de quienes han asistido a 

algún espectáculo de danza en el año previo es algo inferior al registrado en la 

juventud (30,6 %); un 9,7 % ha asistido a cuatro o más espectáculos y un 20,9 % 

a uno, dos o tres espectáculos. 
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, a partir del informe de resultados de la Encuesta de 

participación cultural en la Comunidad Autónoma de Euskadi de 2018 del Observatorio Vasco de la Cultura



 

La asistencia a espectáculos de danza se ha incrementado de forma espectacular en 

diez años; así, si en 2008 el 11,3 % de la juventud decía haber asistido a algún 

espectáculo de danza el año anterior, en 2018 el porcentaje ha aumentado al 35,5 

%. En el total de la población de 15 y más años se ha pasado del 9,3 % en 2008 al 

30,6 % en 2018. 

Estos datos han sido analizados por el Observatorio Vasco de la Juventud a partir 

del informe de resultados de la Encuesta de participación cultural en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, que el Observatorio Vasco de la Cultura publicó en 2019. Los 

datos del informe fueron recogidos mediante encuestas telefónicas realizadas entre 

septiembre y diciembre de 2018. 
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, a partir del informe de resultados de la Encuesta de participación 
cultural en la Comunidad Autónoma de Euskadi de 2018 del Observatorio Vasco de la Cultura

http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_estat_ohiturak_eae_2018/es_def/adjuntos/estadistica-participacion-cultural-cae-2019.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_estat_ohiturak_eae_2018/es_def/adjuntos/estadistica-participacion-cultural-cae-2019.pdf

