
 

El 76,8 % de las personas de 15 a 29 años de Euskadi han 

realizado alguna actividad artística o cultural en el último año 

 

El Observatorio Vasco de la Juventud publica en esta ocasión un avance de datos 

sobre actividades artísticas y culturales de la juventud de Euskadi de 15 a 29 años 

provenientes de la investigación “Juventud Vasca 2020/2021”. Esta investigación es 

cuatrienal, pero, debido a la pandemia, algunas de las preguntas previstas para 2020, 

como son las relativas a actividades artísticas y culturales, se pospusieron a 2021. El 

informe aglutina los datos correspondientes a las dos encuestas realizadas entre 

2020 y 2021. 

El 76,8 % de las personas de 15 a 29 años de Euskadi han realizado alguna actividad 

artística o cultural en el último año. Entre las mujeres ese porcentaje es algo superior 

que entre los hombres (79,1 % y 74,5 %, respectivamente) debido, sobre todo, a la 

diferencia que se produce en la práctica de la danza, baile o ballet. 

Por grupos de edad observamos que las personas entrevistadas más jóvenes son 

más activas en todas las actividades por las que se les ha preguntado y provocan 

que hasta un 81,2 % de las personas de 15 a 19 años hayan participado en alguna 

actividad artística o cultural en el último año; entre quienes tienen de 20 a 24 años 

ese porcentaje es del 77,8 % y entre quienes tienen de 25 a 29 años el 71,2 %. 

De entre todas las actividades culturales o artísticas realizadas en el último año hacer 

fotografías es la más habitual, realizada por el 49,2 %; ligada a la anterior se sitúa 

en segundo lugar hacer vídeos (32,8 %); la pintura y el dibujo han sido practicadas 

en el último año por el 31,7 % de la juventud; tocar un instrumento musical por el 

24,2 %; escribir por el 22,7 % y bailar en cualquier modalidad por el 15,9 %. 



 

En la evolución de las actividades artísticas o culturales realizadas en el último año 

se aprecia el tremendo impacto que las actividades relacionadas con los smartphones 

y las redes sociales tiene sobre este indicador. Si en 2008 un 39,8 % de la juventud 

realizaba alguna de estas actividades culturales o artísticas, y en 2012 seguía siendo 

menos de la mitad de la juventud (42,9 %), ese porcentaje experimentó un buen 

salto hasta el 55,1 % en 2016 y se dispara hasta el 76,8 % en 2021. 

 

Mujeres Hombres
15-19 

años

20-24 

años

25-29 

años

Hacer fotografía 49,2 51,2 46,9 49,2 51,1 47,2

Hacer vídeos u otros audiovisuales, como diseño 

gráfico, páginas web, animación 3D, etc.
32,8 28,0 37,0 41,6 32,4 23,8

Pintar, dibujar u otras artes plásticas, como 

cerámica, escultura, grabado, etc.
31,7 39,8 23,7 33,6 33,0 28,3

Tocar un instrumento 24,2 25,1 23,0 25,6 27,0 19,8

Escribir relatos, poesía, artículos… 22,7 22,9 22,4 31,9 20,0 15,6

Danza o baile (clásico, moderno, tradicional…) 15,9 23,4 8,5 21,0 13,5 12,7

Cantar en un coro o grupo musical 6,1 5,9 6,4 7,8 5,0 5,5

Hacer teatro 4,9 4,5 4,9 6,6 3,7 4,1

Hacer bertsolarismo 3,4 3,2 3,6 5,8 2,2 1,9

Otra modalidad artística (circo…) 4,7 4,1 5,3 4,5 4,6 5,0

REALIZACIÓN DE ALGUNA ACTIVIDAD ARTÍSTICA EN 

EL ÚLTIMO AÑO
76,8 79,1 74,5 81,2 77,8 71,2

Jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años que han realizado cada una de las actividades culturales o artísticas 

propuestas en el último año, según sexo y grupos de edad

(% de respuesta afirmativa para cada tipo de actividad) TOTAL

Sexo Grupos de edad

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (avance de datos del informe "Juventud vasca 2020/2021")


