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Gráfico 36. 
Personas que han realizado actividades artísticas en el último año 
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Gráfico 37. 
Personas que han asistido a otras actividades relacionadas con el ocio y la 
cultura en el último año  
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La encuesta investiga asimismo 
qué tipo de actividades artísticas 
son realizadas anualmente por las 
personas objeto de estudio, lo que 
podríamos denominar  prácticas 
culturales activas. Destacan por su 
frecuencia las relacionadas con las 
artes plásticas tales como hacer 
fotografía con un 29,1% o pintura 
o dibujo 13,2%, la afición por 
escribir 7,1%, las vinculadas a las 
artes musicales, un 8% toca algún 
instrumento y el 2,4% canta en un 
coro y las  relacionadas con las 
artes escénicas, el 2,1% hace teatro 
y el 3,9% ballet o danza. 

Por término medio un 13,1% del 
colectivo investigado asistió a 
conferencias o mesas redondas en 
un año. Cada año un 19,2% de la 
población acude a centros 
culturales.

El 8,2% de la población asiste al 
menos una vez al año al circo y un  
28% a espectáculos deportivos. La 
tasa anual de asistencia a los toros 
se situó en el 8,5% de la 
población, situándose en el 10,6% 
en los varones. 

A lo largo de un año un 16,5% de 
los investigados visitó un 
zoológico o parque con animales, 
el 12,1% un jardín botánico  y el 
15,1% parques temáticos. 

En el último año un 6,7% de la 
población realizó algún curso de 
formación complementaria 
vinculada a la cultura, destacando 
por materias la danza, 16,4%, el 
dibujo, 11,4% o tocar un 
instrumento musical, 10,8%. 


