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8.4. XV Bienal  de Flamenco de Sevilla. 

Se estima que la XV Bienal de Flamenco se ha cerrado con la asistencia de 11.341 
visitantes (turistas y excursionistas). La importancia de este evento cultural 
para Andalucía desde un punto de vista económico queda constatada, entre 
otros aspectos, por el volumen de ingresos que se genera como consecuencia 
de las visitas turísticas, estimándose para esta edición 16,7 millones de euros.

Los visitantes de la Bienal 2008 han asistido como media a 3,5 espectáculos, 
frente al 5,4 de la edición anterior. Hay que tener en cuenta además que en esta 
edición se han programado 12 eventos más que en la Bienal de 2006, lo que ha 
generado un aumento de las plazas ofertadas del 77%. Estas dos circunstancias 
contribuyen al considerable crecimiento de visitantes observado este año.

Número de visitantes e Ingresos de la Bienal de Flamenco. 
Ediciones 2002, 2004, 2006 y 2008.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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El interés de este tipo de eventos reside no sólo en los beneficios directos que 
proporcionan, sino en los posibles beneficios futuros que puedan aportar a la 
imagen de Andalucía como destino turístico, tanto por su enorme efecto pro-
mocional, al estar acreditados numerosos medios tanto nacionales como inter-
nacionales, así como por el hecho de crear turistas potenciales para la Comuni-
dad entre los asistentes al evento. En este contexto el 88,8% de los encuestados 
piensan regresar a Andalucía.

El 60% de los turistas que han visitado la Bienal de Flamenco han sido extranjeros, 
destacando las procedencias de Francia, Italia y Estados Unidos. Los españoles 
han representado el 40% de la demanda turística de este evento, siendo la mitad 
de ellos los propios andaluces.

En el perfil de un turista de la Bienal predominan las mujeres (60% frente al 40% 
de hombres), en el 36,3% de los casos se encuentran en el intervalo de edad de 
30 a 44 años y son turistas con un alto poder adquisitivo, ya que el 72% tiene 
unos ingresos mensuales de la unidad familiar superiores a los 1.800 euros.
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Perfil de la demanda turística en la XV Bienal de Flamenco.

Sexo %

Hombres 39,9

Mujeres 60,1

Total 100,0

Edad % 

Menores de 18 años 1,1

De 18 a 29 años 24,0

De 30 a 44 años 36,3

De 45 a 65 años 33,1

Más de 65 años 5,4

Total 100,0

Nivel de Ingresos Unidad Familiar % 

Menos de 600 euros 0,7

De 600 a 1.200 euros 5,9

De 1.200 a 1.800 euros 21,5

De 1.800 a 3.000 euros 33,8

De 3.000 a 4.500 euros 28,1

De 4.500 a 6.000 euros 8,2

Más de 6.000 euros 1,8

Total 100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

La mayoría de los asistentes declararon que han conocido la Bienal de Flamen-
co a través de tres vías: Internet (32,2%), amigos y familiares (32%) y publicidad 
(17,2%), porcentaje este ultimo que muestra un importante incremento respecto 
a la edición anterior, a costa de las peñas y asociaciones flamencas. 
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¿Cómo conoció la Bienal de Flamenco?

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Cabe destacar la importancia de Internet no sólo como medio de promoción del 
evento sino también a la hora de la organización del viaje, ya que el 37,2% de los 
turistas encuestados declararon haber utilizado en algún momento esta herra-
mienta frente al 26,3% que lo hizo en la Bienal de 2006. 

El 95% de los turistas que estuvieron en al XV edición de este evento organi-
zaron su viaje a Andalucía de forma particular, mientras que el resto lo hizo a 
través de intermediarios (agencias de viajes, asociaciones, peñas, etc.).

En términos generales el gasto medio diario que realiza un turista asistente a 
este evento cultural es más elevado que el de la media de los turistas en Anda-
lucía (57,29 euros en 2007), concretamente en esta edición se ha situado en 
90,39 euros por persona y día. 

Ha sido el establecimiento hotelero el tipo de alojamiento más utilizado, aunque 
en menor medida que en la edición anterior (49% frente al 56% del año 2006). Le 
siguen aunque a gran distancia el uso de la casa de amigos y familiares (27,6%) y 
la vivienda alquilada (17,8%).
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Oferta de flamenco

Atención y trato recibido

Restauración

Ruido ambiental

Relación Calidad/Precio

Seguridad ciudadana

Conservación del entorno natural

Conservación del patrimonio

Calidad de alojamiento

Información turística

Ocio/Diversión

Señalización

Transportes públicos

Limpieza urbana

Como viene siendo habitual, el avión y el coche han sido los medios de trans-
porte utilizados principalmente para realizar el viaje a Andalucía, destacando el 
primero con un 58%, mostrando un peso significativamente menor que la edición 
pasada, debido principalmente a la menor presencia de extranjeros en este even-
to. 

Distribución porcentual de los turistas según medio de transporte utilizado 
para acceder a Andalucía. XV Bienal de Flamenco.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

En la edición de este año, la valoración otorgada al destino andaluz por los 
turistas ha sido de notable, concretamente 7,5 puntos en una escala de 1 a 10, 
valoración superior a la registrada en la anterior edición de la Bienal (7,1 puntos), 
siendo los conceptos mejor valorados la conservación del patrimonio histórico - 
artístico, la atención y el trato recibidos y la oferta de ocio y diversión, por encima 
de los ocho puntos.
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Valoración media (de 1 a 10 puntos) por conceptos del viaje a Andalucía.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

La valoración media de la XV Bienal de Flamenco ha sido de 7,7 puntos en una 
escala de 1 y 10. Todos los conceptos son valorados por encima de los 7 puntos, 
destacando la oferta artística y las infraestructuras e instalaciones.  
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Valoración (1 a 10) de la XV Bienal de Flamenco según conceptos.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

En relación a las instalaciones, las preferidas a la hora de asistir a un espectácu-
lo de flamenco son los teatros o auditorios así como los tablaos flamencos, que 
registran porcentajes superiores al 33% y al 18% respectivamente, tal y como se 
muestra en la tabla adjunta.
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Distribución porcentual de los turistas según instalaciones preferidas a la 
hora de asistir a un espectáculo de flamenco.

Instalaciones %

Tabernas o bares flamencos 9,1

Tablaos flamencos 18,7

Peñas flamencas 7,1

Cuevas 3,7

Festivales 6,6

Teatros/auditorios 33,1

Otros 10,1

Le resulta indiferente 11,6

Total 100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

8.5. XXI Volvo Master Andalucía. 

Según datos facilitados por la organización del evento, el número total de asis-
tentes a esta edición de VOLVO MASTERS ANDALUCIA asciende a 48.725 visi-
tantes, lo que ha supuesto una disminución del –4,2% respecto al año anterior.
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